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A partir del diagnóstico cualitativo y cuantitativo de cada uno de los ejes de desarrollo 
(sectoriales y transversales), se identificaron los principales hallazgos que limitan 
y potencian el avance de dichos ejes, estos hallazgos se catalogaron en positivos 
y negativos, así como endógenos y exógenos, dando lugar a una matriz FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). A continuación se presentan 
los resultados del análisis realizado.  

MATRIZ FODA

5
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FODA

Oportunidades

• Alta conectividad portuaria hacia centro y norte américa.
• Yucatán resulta atractivo para la inversión extranjera.
• La tercera parte del territorio tiene un potencial para la tecnificación condicionada de la producción agrícola.
• En el estado se producen alimentos agrícolas con una gran rentabilidad económica.
• Potencial para el mercado de alto valor agregado; tubos y accesorio de tubería, maquinaria para productos 

textiles, etc.
• Interés colectivo de aumentar la cultura empresarial.
• Suficiente estabilidad política en el estado.
• El municipio de Progreso cuenta con un espacio declarado como Zona Económica Especial.
• Potencial para generación de energía eólica.
• Existencia de dos puertos de altura y cabotaje y de un puerto de altura.
• Yucatán cuenta con dos aeropuertos internacionales.

Fortaleza

• Yucatán ocupa la segunda posición en estabilidad económica.
• La economía crece a tasas más altas que el promedio nacional.
• El PIB Secundario en Yucatán crece a ritmo mayor al nacional ocupando la novena posición.
• El aeropuerto internacional de Mérida es el octavo más importante de país en la llegada de pasajeros aéreos.
• El Puerto de Progreso es el cuarto más importante del país en el arribo de turistas por cruceros.
• El estado es la segunda entidad con menor tasa de desocupación en el país.
• Yucatán tiene una tasa de crecimiento mayor que el promedio nacional en trabajadores independientes.
• El valor y el volumen de la producción pecuaria y pesquera en Yucatán crecen por encima del promedio 

nacional.
• Yucatán es el sexto estado que más aporta al valor de la producción pesquera nacional.

Yucatán con economía inclusiva
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FODA

Amenazas

Debilidades

• Bajo porcentaje de aportación al PIB nacional.
• Solo casi 2 de cada 10 empresas en Yucatán pertenecen a alguna cámara empresarial.
• Ultimo lugar en Inversión Extranjera Directa.
• El PIB de las actividades de alojamiento temporal y servicio de alimentos y bebidas en Yucatán crece a 

una tasa menor que a nivel nacional.
• La estadía promedio del visitante para 2017 en Yucatán fue 1.7 días y por debajo de la estadía promedio 

nacional de 2 días
• Yucatán se encuentra en la posición 19 en el crecimiento de los empleos formales, y por debajo del 

crecimiento nacional.
• El salario promedio diario en Yucatán es más bajo que el promedio nacional.
• El volumen y valor de la producción agrícola crece por debajo de la media nacional.
• • Más del 90% del volumen de la producción agrícola se concentra en un cultivo que genera poco 

rendimiento.
• Yucatán es el último lugar a nivel nacional en el uso de mecanización agrícola.
• Solo 2.2% de las embarcaciones pesqueras a nivel nacional son del estado.

• El cambio climático puede incidir en los ciclos productivos y afectar la producción agropecuaria.
• Degradación de la calidad del suelo para la producción agropecuaria.
• Limitada vinculación del sector primario con mercados internacionales.
• Baja conciencia de sostenibilidad agrícola, pecuaria y pesquera.
• Deficiente tratamiento de aguas en la porcicultura.
• Insuficiente sostenibilidad de recursos naturales.
• Alta vulnerabilidad de la economía local ante algún posible desastre natural como huracanes.
• Uso de agroquímicos en la agricultura tecnificada
• La deuda estatal crece a un ritmo mayor que la economía.
• Segunda entidad con peor manejo del medio ambiente.
• Deficiente competitividad forestal.
• Incendios forestales causados por el sistema tradicional agrícola de roza, tumba y quema no controlada.
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Oportunidades

Fortaleza

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

FODA
• La capital del estado y los municipios con marginación baja concentran poco más de la mitad de la 

población total del estado.
• La distribución del ingreso se encuentra por debajo de la media nacional, lo que representa una 

distribución más equitativa.
• El estado se encuentra entre las cinco entidades del país con menor tasa de mortalidad infantil.
• Cuarto lugar nacional entre las entidades federativas con mayor disponibilidad de médicos por habitante.
• Yucatán como la segunda entidad con mayor disponibilidad de enfermeras por cama.
• Yucatán como la entidad número 10 del país con mayor seguridad alimentaria.
• El estado como el número 31 de las entidades con mayor porcentaje de inseguridad alimentaria.
• Yucatán se ubicó en el lugar siete entre las entidades con mayor eficiencia terminal en educación 

primaria.
• El estado ocupa el lugar 29 entre las entidades con mayor porcentaje de personas en viviendas sin 

acceso al agua.

• La entidad mantiene un desempeño positivo en la generación de empleos nuevos, lo que derivaría en 
mejores ingresos para las personas.

• Incorporación de tecnologías de información y comunicación en los programas educativos, lo que 
permitiría incrementar la cobertura.

• Mayor interés de la población en mejorar su salud y consumir alimentos nutritivos.
• El apoyo económico a los adultos mayores y a los jóvenes en el ámbito federal es una prioridad que podría 

incidir en la seguridad social.
• Segundo lugar en estabilidad económica.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Amenazas

• El suministro de litros  de agua al día por habitante para consumo humano, es inferior a la media nacional.
• Mala calidad del aire en las viviendas causada por el uso de leña y carbón para cocinar sin chimeneas.
• Disminución de los recursos transferidos por parte de la Federación al Gobierno del Estado.
• Posibles diferencias entre las prioridades de la Federación y el Gobierno del Estado.
• Disminución en el número de participantes en eventos de activación física.
• Concentración de espacios públicos en la capital.
• Limitado acceso a servicios básicos de salud de las mujeres

Debilidades

• Posición número 13 entre las entidades federativas con mayor pobreza extrema.
• El estado está entre las 10 entidades federativas con mayor grado de rezago social.
• El estado ocupa el quinto lugar nacional con problemas de hacinamiento en sus viviendas.
• Posición número 15 entre los estados con mayor carencia por acceso a los servicios de salud.
• Yucatán en el sexto lugar entre las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad general.
• Yucatán cuarto lugar entre las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad materna.
• El estado es la séptima entidad federativa con el mayor registro de defunciones por SIDA.
• Yucatán es la cuarta entidad federativa con mayor  tasa de suicidios.
• Primer lugar nacional en casos de obesidad.
• Yucatán es la tercera entidad con mayor incidencia de VIH en el país.
• Yucatán octavo lugar dentro de los estados con mayor porcentaje de población con carencia de acceso 

a los servicios de salud en municipios indígenas.
• El estado es la sexta entidad federativa con mayor rezago educativo del país.
• Yucatán es la quinta entidad federativa con mayor porcentaje de personas que viven en condiciones de 

hacinamiento.
• Yucatán como el lugar número 14 entre las entidades federativas con menor porcentaje de personas con 

ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

FODA
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Oportunidades

Fortaleza

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo 

FODA

• Fuerte presencia de infraestructura de galerías y centros culturales.
• Alta concurrencia a festividades tradicionales, segunda entidad en porcentaje de la población que sabe 

elaborar artesanías y primera en que la población practica bailes regionales.
• Existe una buena oferta académica superior en Artes.
• En Yucatán destaca la existencia de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.
• En los últimos diez años, Yucatán ha obtenido excelentes resultados en la Olimpiada Nacional del Deporte.
• En los últimos diez años se han duplicado los talentos deportivos.
• Amplia oferta de productos culturales en el estado.

• La ciudad de Mérida es la única que ha sido designada como Capital Americana de la Cultura en dos 
ocasiones.

• Yucatán es el segundo estado con mayor porcentaje de personas que hablan lengua indígena, y el primero 
en el que la población se considera completa o parcialmente indígena.

• El estado cuenta con dos sitios arqueológicos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
• Existen diversas herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para generar información cultural y 

acercar el arte a las personas.
• Los bajos niveles de inseguridad permiten a la población asistir a eventos culturales
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Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo 

Amenazas

• Alta competencia de eventos culturales y artísticos entre las entidades federativas del país.
• Dificultad de la población para valorar económicamente los servicios culturales y artísticos.
• Existe una alta incidencia de obesidad en la población del estado, lo cual podría disuadir a las personas 

de practicar actividades deportivas.

Debilidades

• La ciudad de Mérida es la única que ha sido designada como Capital Americana de la Cultura en dos 
ocasiones.

• Yucatán es el segundo estado con mayor porcentaje de personas que hablan lengua indígena, y el 
primero en el que la población se considera completa o parcialmente indígena.

• El estado cuenta con dos sitios arqueológicos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
• Existen diversas herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para generar información cultural y 

acercar el arte a las personas.
• Los bajos niveles de inseguridad permiten a la población asistir a eventos culturales

FODA
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Oportunidades

• La entidad mantiene un desempeño positivo en la  Los objetivos de Desarrollo Sostenible referentes al 
medio ambiente son los que tienen mayor injerencia en las políticas del Plan Estatal de Desarrollo.

• Con creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán se reforzará el combate a la 
pesca furtiva.

• Se fomentará a la acuacultura rural 
• La conformación de la Zona Económica Especial en Progreso atraerá inversiones para el establecimiento 

de industria ligera no contaminante.
• La tecnificación del campo para hacer eficiente el uso del agua en la producción agrícola.
• Alta atracción de inversiones para proyectos relacionados con la generación de energía a través de fuentes 

renovables.
• Los programas de salud para la descacharrización en las viviendas contribuyen a una disposición adecuada 

de los residuos sólidos. 
• Segunda posición en estabilidad económica.

Fortaleza

• El estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional con menor cantidad de sustancias orgánicas o inorgánicas 
suspendidas en el aire.

• El estado de ocupa el lugar 11 entre las entidades federativas en menor volumen de generación de residuos 
sólidos por persona.

• El estado de ocupa el segundo lugar entre las entidades federativas en separación de la basura al entregarse 
al servicio de limpia.

• Yucatán es el tercer estado con mayor potencial de energía eólica a nivel nacional.
• Yucatán, tercero en inversión de energías renovables a nivel nacional.
• Mérida ocupa el lugar 6 entre 20 ciudades en el Índice de Movilidad Urbana (IMU), del IMCO.
• Mérida es la mejor ciudad en el subíndice Transporte seguro del IMU y se ubicó en el nivel de competitividad 

Alta.
• El estado ocupa la segunda posición a nivel nacional entre las entidades con mayor porcentaje de población 

que utiliza la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo.
• La legislación para la eliminación del uso de bolsas de plástico y popotes en el estado.

FODA
Yucatán Verde y Sustentable
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FODA

Amenazas

Debilidades

• Yucatán es la decimotercera entidad con mayor superficie decretada como área natural protegida.
• Yucatán es la segunda entidad con peor manejo sustentable del medio ambiente.
• En Yucatán, la mayor parte de vegetación es secundaria, la cual no conserva de mejor manera la 

biodiversidad.
• Yucatán es el estado con la menor proporción de vegetación primaria.
• Deficiente conservación del sistema kárstico.
• Deficiente competitividad forestal.
• Último lugar en volumen de aguas residuales tratadas.
• El suministro de litros de agua al día por habitante para consumo humano es inferior a la media nacional.
• Deficiente disposición de residuos sólidos.
• Yucatán ocupa la posición 19 entre los estados con mayor intensidad energética en la economía.

• Incendios forestales causados por el sistema tradicional agrícola de roza, tumba y quema no controladas.
• Degradación de la calidad del suelo por los procesos de producción agropecuarios.
• Alto uso de agroquímicos en la agricultura tecnificada y tradicional de temporal contamina el manto 

freático.
• Mayor expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para el ganado, actividades mineras, 

expansión urbana o creación de infraestructura.
• Incumplimiento de los periodos de veda.
• Uso de leña y carbón para cocinar sin chimeneas.
• Incremento de la actividad industrial sin supervisión del cumplimiento de las normas ambientales.
•  Insuficiente cobertura de agua potable y alcantarillado.
• Bajo presupuesto destinado al transporte público.
• Incremento de vehículos motorizados de uso particular.
• Segundo lugar de las entidades con mayor porcentaje de viviendas que desalojan sus residuos en fosas 

sépticas.
•  Baja conciencia de sostenibilidad agrícola, pecuaria y pesquera.
• Alta incidencia delictiva contra el medio ambiente.

Yucatán Verde y Sustentable
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Oportunidades

Fortaleza

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

FODA

• Se presenta una baja prevalencia de violencia laboral hacia las mujeres.
• Se cuenta con centros de atención a la violencia de las mujeres distribuidos en el interior del estado.
• Baja incidencia en feminicidio.
• Mayor porcentaje de personas que hablan una lengua indígena.

• Bajos niveles de inseguridad en la entidad, lo que facilita la realización de programas y acciones en favor 
de las mujeres.

• Fortalecimiento de las acciones para la Salud en la entidad.
• Condiciones favorables para el desarrollo de programas educativos inclusivos.
• Condiciones favorables para el empoderamiento de la mujer.
• Progreso relativo de escolaridad promedio en mujeres.
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Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Amenazas

• Disminución de los recursos transferidos por parte de la Federación al Gobierno del Estado.
• Bajos incentivos para las empresas por contratar a mujeres.
• Alta cultura patriarcal en los hogares del estado.
• Dispersión de las acciones que apoyan la igualdad de género.
• Tendencia creciente en la incidencia de feminicidios en el estado.
• Octava posición en porcentaje de la población indígena con carencia por acceso a servicios de salud 

Debilidades

• El estado presenta un bajo índice de Desarrollo Humano para las mujeres.
• Baja escolaridad para las mujeres en relación con los hombres.
• Se presenta alta mortalidad materna en municipios de alta marginación.
• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres.
• Existencia de roles tradicionales de género.
• Alta incidencia de violencia contra las mujeres.
• Baja remuneración económica para mujeres trabajadoras.
• Limitado acceso a servicios básicos de salud de las mujeres.
• Alta tasa de defunciones a causa de cáncer uterino.

FODA
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Oportunidades

Fortaleza

Innovación, conocimiento y tecnología

FODA

• El estado cuenta con un Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (Siidetey), 
conformada por 13 instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.

• Yucatán se ubica en los primeros lugares en el Sistema Nacional de Investigadores.
• Yucatán, de los 10 mejores estados con más investigadores en el nivel más alto de clasificación.
• El estado cuenta con un parque científico, conformado por Centros de Investigación e Instituciones de 

Educación Superior.
• Yucatán cuenta con 49 programas educativos en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del Conacyt.
• El nivel de absorción en la educación media superior a superior pasa del 100%.

• Amplio potencial de desarrollo tecnológico, científico y de innovación en el estado.
• Disponibilidad de recursos humanos altamente calificados en áreas de innovación, tecnología y ciencia.
• Disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación en la entidad.
• Amplias perspectivas del estado en la atracción de alumnado tanto nacional como internacional.
• Condiciones positivas para el fortalecimiento de vínculos entre iniciativa privada, instituciones 

educativas y centros de investigación en el desarrollo de la innovación, el conocimiento y la tecnología.
• Amplio potencial para la consolidación de incubadoras de talento en todos los ámbitos de la ciencia, 

tecnología, las artes y humanidades.
• Segundo lugar en estabilidad económica.
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Amenazas

• Recortes de presupuesto para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
• Inestabilidad económica que inhiba la inversión en innovación de empresas industriales.
• Escaso reconocimiento a derechos de autor en la entidad.
• Sexto lugar en mayor rezago educativo del país.

Debilidades

• Yucatán se encuentra en el lugar 16 en capacidades científicas y de innovación.
• La cobertura de Educación Superior, sin incluir posgrado, fue de 37.9%, lo que ubica al estado en la 

posición decimoquinta en el contexto nacional
• El gasto en Innovación, Ciencia y Tecnología presenta una disminución en términos reales en 2017 de 

2.2%, con relación a 2015 y de 20.3% si se compara con 2016.
• El PEI apoyó 48 proyectos en 18 estados. El estado de Yucatán ocupa el último lugar, con un solo proyecto 

apoyado.

FODA
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Oportunidades

Fortaleza

Paz, justicia y gobernabilidad

FODA

• Primer lugar en percepción de seguridad en el país.
• Yucatán ocupa el primer lugar como entidad más pacífica de acuerdo con el Índice de Paz México.
• La entidad cuenta con baja incidencia en delitos de alto impacto.
• La entidad ocupó el primer lugar en el Índice de Estado de Derecho en el país.
• Segundo lugar en nivel de confianza en el ministerio público y procuraduría estatal.
• Cuarto lugar nacional en desarrollo democrático.

• Alta participación ciudadana en actividades para la prevención del delito.
• Fortalecimiento del marco legal para disminuir la impunidad.
• Acuerdos internacionales en favor de la seguridad ciudadana y para atender las causas sociales del 

delito.
• Segundo lugar en estabilidad económica
• Cooperación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno y con gobiernos 

estatales vecinos.
• Amplia oferta cultural y artística como medio para prevenir la delincuencia.
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Amenazas

• Alto clima de inseguridad en el entorno nacional.
• Alto crecimiento demográfico y extensión horizontal de la ciudad.
• Campañas para infundir miedo a través de redes sociales.
• Alta desigualdad socioeconómica entre la población del estado.
• Existencia de violencia familiar y de género.
• Alto consumo de alcohol entre la población.
• Altos niveles de pobreza y rezago social en la entidad.
• Más de la mitad de los municipios de la entidad se encuentran en alto grado de marginación.
• El salario promedio diario en Yucatán es más bajo que el promedio nacional.
• Alta incidencia de violencia contra las mujeres.

Debilidades

• Tendencia creciente de la inseguridad a nivel colonia y localidad.
• Insuficiente número de policías para dar cobertura a la entidad.
• Insuficientes recursos humanos en el ministerio público.
• Bajo porcentaje de delitos denunciados en el estado.
• Alta incidencia delictiva contra el medio ambiente.

FODA
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Oportunidades

• Existen mecanismos y herramientas tecnológicas que el Gobierno del Estado podría implementar para 
hacer más eficientes sus procesos.

• Alto interés de la población por participar en el quehacer público.
• Bajos niveles de inseguridad, lo que facilita la realización de programas y acciones.
• El sector académico y el sector privado pueden aportar conocimiento y sinergias que faciliten la 

implementación de las políticas públicas.
• Segundo lugar en confianza en el ministerio público y procuraduría estatal.
• Estabilidad política del estado.
• Cuarto lugar en desarrollo democrático
• 

Fortaleza

• El estado es referente en implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de 
Evaluación del Desempeño

• Yucatán ocupa la quinta posición a nivel nacional en implementación de la política de mejora regulatoria.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cataloga al estado con un endeudamiento sostenible de 

acuerdo a su sistema de alertas. 
• La entidad se ubica por en la posición 22 entre las entidades federativas con mayor porcentaje de 

financiamiento y por debajo de la media nacional.

Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

FODA
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Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Amenazas

• Disminución de los recursos transferidos por parte de la Federación al Gobierno del Estado.
• Bajo crecimiento económico que podría limitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• Insuficiente información desagregada y con la oportunidad requerida para la toma de decisiones.
• Posibles diferencias entre las prioridades de la Federación y el Gobierno del Estado.

Debilidades

• Yucatán tiene un bajo puntaje en la implementación de Gobierno Abierto, principalmente en  la 
participación social; además de que se acentúa más en los fideicomisos y sindicatos.

• Tres de cada cuatro personas en el Estado considera que la corrupción es un problema frecuente o muy 
frecuente.

• El Gobierno del Estado presenta deficiencias importantes en el Índice de Información Presupuestal 
Estatal, principalmente en la disponibilidad de datos abiertos, usos de clasificaciones del CONAC, 
disponibilidad de información sobre los recursos transferidos a los municipios, entre otros.

• La entidad es la vigésimo cuarta en facilidad de registrar una propiedad, debido a que se tienen que 
realizar 10 trámites previos al registro y más de 20 días.

• La deuda estatal presenta un crecimiento superior al crecimiento de la economía.

FODA
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Oportunidades

Fortaleza

Ciudades y comunidades sostenibles

FODA

• El estado cuenta con nueve puertos de cabotaje y dos de altura y cabotaje.
• El puerto de altura de Progreso cuenta con terminal para recepción de embarcaciones de alta capacidad.
• Yucatán cuenta con dos aeropuertos internacionales y dos aeródromos.
• El estado registra una flota de 99 naves aéreas.
• El estado se ubica en la posición número seis, entre las de mayor cobertura de internet de banda ancha 

en los hogares.
• Yucatán está en la octava posición entre los estados con mayor porcentaje de viviendas con agua 

entubada.
• Yucatán cuenta con redes viales no saturadas, sin embargo es necesario mejorar la conectividad en el 

estado.

• El estado incrementó el porcentaje de inversión en obra pública respecto del PIB estatal.
• Potencial para garantizar los servicios de transporte en el estado.
• Mérida es una ciudad con un alto potencial  para brindar a todos sus habitantes  el derecho a tener una 

ciudad  segura y sostenible.
• El estado es referente en implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación 

del Desempeño.
• Yucatán, tercero en inversión de energías renovables a nivel nacional, lo que favorecería el fomento de 

ciudades sostenibles.
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Ciudades y comunidades sostenibles

Amenazas

• La zona metropolitana del estado es la que registra mayor densidad poblacional.
• Mérida tiene un promedio de áreas verdes por habitante, por debajo de los recomendados por la OMS en 

zonas urbanas y la ONU.
• La deuda estatal presenta un crecimiento superior al crecimiento de la economía, lo que pondría en 

riesgo la inversión pública.
• Disminución de los recursos transferidos por parte de la Federación al Gobierno del Estado.
• Alta vulnerabilidad de los municipios costeros ante el cambio climático.
• Yucatán es la décima entidad a nivel nacional con mayor cantidad de accidentes por mala condición del 

camino.
• Baja conciencia de sostenibilidad agrícola, pecuaria y pesquera.
• Aumento de vehículos motorizados de uso particular.

Debilidades

• El estado ocupa el tercer lugar nacional con mayor variación negativa del presupuesto aprobado y 
ejercido en inversión pública.

• El estado se ubica en el lugar 21 dentro de los estados con mayores usuarios de computadoras y telefonía 
móvil en el país.

• Yucatán posee el lugar 28 dentro de los estados con mayor porcentaje de viviendas con piso de cemento  
o firme.

• El estado ocupa el segundo lugar del país con mayor porcentaje de viviendas con techos de palma o paja 
y paredes de embarro o bajareque.

• El estado ocupada el segundo lugar de las entidades con mayor porcentaje de viviendas que desalojan 
sus residuos en fosas sépticas.

• Yucatán segundo entre los estados con el mayor porcentaje de viviendas que disponen del agua por 
acarreo de otra vivienda.

• La entidad cuarto entre los estados con mayor porcentaje de viviendas que cocinan con leña o carbón.
• Carencia de espacios públicos de ocio en el interior del estado, debido a su alta concentración en el 

municipio de Mérida.

FODA
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Mediante un trabajo de gabinete se analizaron las debilidades y amenazas 
identificadas en el FODA, lo cual permitió identificar una problemática central del eje 
de desarrollo, así como las causas directas de primer y segundo nivel que conllevan 
a dicha problemática. A continuación se presenta, de forma gráfica, el resultado de 
este análisis representado como el árbol de problemas, herramienta metodológica 
del marco lógico que facilita el establecimiento de los nexos causales. Es importante 
mencionar que las causas que se presentan en el árbol no son limitativas, es decir, 
no son todas las que influyen en el origen del problema central, sino que son las más 
representativas y que sirvieron de base para el diseño de los objetivos del eje y sus 
políticas. 

ÁRBOLES DE PROBLEMAS 
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Baja sostenibilidad del sector 
comercial y de las empresas

 locales (Meta 8.a)

Insuficiente conexión 
de la proveeduría 

local

Bajo enlace 
entre las empresas 
locales, nacionales 
e internacionales 

para el 
desplazamiento de 

sus productos.

Baja 
vinculación entre 

los comercios 
locales y 

las cámaras 
empresariales 

Deficiente 
sistema de 

consolidación de 
inversiones

Poca promoción 
de talento 

humano

Débiles políticas 
de inclusión 

social laboral, 
especialmente a 

grupo en situación de 
vulnerabilidad

Insuficiente 
infraestructura 

industrial sostenible 

Insuficiente 
productos 
turísticos 

integrados

Escasa 
diversificación de 

los productos y 
servicios turísticos

Baja promoción 
de las riquezas
 turísticas del 

estado.

Escasez de 
programas de 
seguimiento y 
diagnóstico de 

mercados 

Insuficiente de 
certificación 
y formalidad 

comercial 

Insuficientes 
herramientas 

digitales y 
estratégicas para 

la atracción de 
inversiones

Poca 
vinculación de 

talento y oferta 
empresarial

Insuficientes 
programas de 

vinculación 
académicos

Baja promoción 
de las  zonas 

estratégicas del 
estado

Insuficientes 
capacidades técnicas 

de los trabajadores 

Insuficiente 
aprovechamiento 
del potencial de 

fuentes energéticas 
sostenibles

Deficiente 
accesibilidad en 

los productos 
y servicios 
turísticos

Poca 
capacitación a 
proveedores en 

prácticas turísticas 
sutentables

Poca sostenibilidad 
en los productos 

locales

Bajo impulso 
de las cadenas 

productivas entre 
los  negocios 

locales

Escasa 
producción 

insumos acordes 
a la demanda

 local

Deficientes 
esquemas e 
incentivos al 

talento humano 
en las empresas

Insuficiente 
impulso a las ventajas 

competitivas 
consolidadas y 
potenciales del 

estado

Baja adopción de 
políticas de inclusión 

y responsabilidad 
empresarial

Deficiente 
conectividad turística

 Escasa 
productividad 

de las empresas 
comerciales

Baja vinculación del 
talento local con las 

empresas

Desaprovechamiento 
del potencial industrial 

sostenible

Insuficiente 
impulso al estado 

como destino 
turístico con 
enfoque de 

sostenibilidad

Insuficientes recursos 
para el desarrollo de la 

sociedad
Aumento de la

 pobreza

Bajos niveles de 
gobernabilidad

Insuficiente aprovechamiento del 
potencial industrial sostenible 

(Meta 9.2)

Limitada capacidad para atraer y 
retener inversiones y talento

 (Meta 17.5)

Desaprovechamiento del potencial 
turístico sostenible del estado 

(Meta 8.9)

Insuficiente desarrollo económico incluyente y 
sostenible en el estado de Yucatán

Yucatán con Economía Inclusiva 



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

2726

Baja 
infraestructura 
terrestre para 

conectar zonas de 
cultivo y carreteras

Insuficientes 
fomento de 

inocuidad de la 
producción

Insuficientes 
planes de estudio 

con enfoque al 
emprendimiento

Incumplimiento 
de los tiempos de 

veda por parte de los 
pescadores

Insuficiente 
promoción de las 

bondades de la 
acuacultura en la 

población

Dèbiles procesos 
de supervisión en 

materia laboral

Bajo interés de la 
población en la 

formalidad laboral

Limitadas acciones 
para la formalidad 

laboral

Limitada 
mecanización de la 
superficie agrícola

Limitada 
Innovación y 

formalización de 
microempresas

Insuficiente 
conocimiento del 
valor nutricional 
de los productos 

acuícolas

Limitada 
vinculación del 

sector académico 
a la acuacultura

Deficiente regulación 
jurídica en material 

laboral

Bajos salarios

Baja capacitación 
de talento humano 

de acuerdo a las 
necesidades del 

estado

Escaso 
seguimiento y 

mejora genética del 
sector

Cultivos 
agrícolas de baja 

rentabilidad

Bajo apoyo a 
emprendedores 

pertenecientes a 
grupos vulnerables

Limitada 
comercialización de 
especies que no se 

vedan

Baja calidad en las 
condiciones

 laborales

Bajo 
aprovechamiento 

del potencial 
agropecuario

Practicas 
insostenibles en el 

sector pesquero

Insuficiente fomento a la 
cultura emprendedora

Deficiente 
aplicación del  marco 
normativo en materia 

laboral

Practicas 
insostenibles en el 

sector Agropecuario

Acuacultura 
productiva 

insuficiente

Sobre explotación 
de los 

recursos naturales

Aumento de problemas 
y carencias sociales

Aumento del 
desempleo

Insuficientes políticas laborales 
con enfoque de derechos humanos 

e inclusión social (Meta 8.5)

Insuficiente competitividad 
y sostenibilidad en el sector 

agropecuario (Meta 2.3)

Baja independencia económica 
de la población en especial 

en los grupos en situación de 
vulnerabilidad  (Meta 8.3)

Insuficiente producción 
sostenible en el sector pesquero

 (Meta 2.3)

Insuficiente desarrollo económico incluyente y 
sostenible en el estado de Yucatán

Yucatán con Economía Inclusiva 
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Yucatán con Calidad de vida y Bienestar Social

Aumento de la morbilidad y 
mortalidad en el estado

Alta presencia de desigualdad 
social con pueblos indígenas

Baja calidad de la gestión hospitalaria 
y el desarrollo de infraestructura 
sostenible en las instituciones de 
salud sin enfoque de inclusión e 

interculturalidad
(Meta 3.c)

Poca participación de 
organismos oficialmente 

reconocidos y especializados en 
temas de prevención y atención 

integral

Coordinación 
deficiente entre 

los sectores 
académico, 

público  y privado 
con la ciudadanía 

para abatir el 
hambre.

Insuficiente 
abasto de 

medicamentos, 
equipos 

especializados 
y horarios de 

atención médica

Mala 
organización y 

distribución del 
recurso humano 
de salud en las 

comunidades del 
estado

Limitado acceso 
a la atención médica 

personalizada y 
en los hogares de 
las comunidades 

más rezagadas del 
estado

Deficiente 
profesionalización 

del personal de salud 
para el mejoramiento 
de la relación médico 

paciente

Escasas 
acciones de acceso 

a la vacunación 
universal con 

esquema completo
(Meta 3..8)

Bajo enfoque en 
la atención médica 

integral de las 
personas que viven 
violencia sexual o 

familiar

Escasos 
esquemas de 
prevención y 

atención integral que 
reduzcan el riesgo 

suicida y favorezcan 
el bienestar 

biopsicosocial 
del individuo y la 

sociedad

Insuficientes 
mecanismos 

de prevención, 
detección, atención 
integral en materia 

de enfermedades de 
Transmisión Sexual

(Meta 3.3)

Escasas acciones que 
incentiven el respeto a 

los derechos de los maya 
hablantes con lenguaje 
incluyente y accesible

  
Limitado acceso a 

espacios de calidad 
en la vivienda y los 
servicios básicos 

para la misma

 Baja extensión 
de la cobertura de 
seguridad social a 
las comunidades 

indígenas
(Meta 10.4)

Baja focalización a 
la medicina tradicional 

maya y la validación 
de los intérpretes 
traductores de la 
población maya 

hablante

Baja efectividad de las 
políticas públicas para 

reducir las brechas 
que existen entre la 
población indígena

Escasas 
acciones de 

prevención para 
la reducción de la 

mortalidad infantil y 
materna

Limitados esquemas 
de prevención y 

atención integral que 
reduzcan la incidencia 

de enfermedades 
(Meta 3.d)

Bajo uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y 

sistemas informáticos integrales 
para el desarrollo del Sistema 

Estatal de Salud

Escasos mecanismos de prevención y atención 
integral de enfermedades con enfoque de inclusión 

y especial énfasis en la población en situación de 
vulnerabilidad

(Meta 3.4)

Escasos esquemas que 
reduzcan las brechas 

sociales con las personas 
maya hablantes y sus 

tradiciones
(Meta 10.2)

Escasos mecanismos 
que reduzcan las 

carencias sociales en las 
comunidades indígenas

(Meta 10.2)

Vulneración de los derechos humanos 
y el respeto a las tradiciones de los 

pueblos indígenas del estado
(ODS 10)

Permanencia de la población en situación de pobreza en el 
estado de Yucatán

Baja ingesta de nutrientes

Insuficiente disponibilidad de 
alimentos nutricios e inocuos en 

las zonas más marginadas del 
estado

(Meta 2.1)

Bajo fomento del 
autoconsumo 

en zonas de alta 
inseguridad 
alimentaria
(Meta 2.4)

Bajo estímulo 
de la producción 

agropecuaria 
sostenible y la 

autogestión 
alimentaria
(Meta 2.4)

Insuficiente 
infraestructura 
rural, servicios 

de extensión 
y desarrollo 

tecnológico para 
bancos de granos 
o de animales de 

crianza
(Meta 2.a)

Poca 
investigación 

y capacitación 
sobre la selección 

e inocuidad de 
semillas, plantas 

y animales de 
granja

(Meta 2.5)

Débil capacitación 
técnica de 
producción 
eficiente y 

sostenible en las 
comunidades 

rurales

Deficiente 
colaboración 

entre organismos 
y sociedad para 
el desarrollo del 

autoconsumo

Mecanismos 
insuficientes que 

garanticen una vida 
sana a la población 

con inseguridad 
alimentaria

Escasa focalización 
en la alimentación 

del lactante y  el 
desarrollo de la 

primera infancia.
(Meta 2.2)

Poca promoción de 
hábitos alimenticios 

con alto valor  
nutricional

Baja atención integral 
a las personas con 

desnutrición severa y 
moderada
(Meta 2.2)

Bajo incentivo para 
las personas y 

organizaciones que 
propician la sana 

alimentación en las 
comunidades

Insuficiente acceso a la 
alimentación sana y nutritiva, 

especialmente en las 
comunidades marginadas

(Meta 2.2)

Alta incidencia de 
desnutrición

Alto riesgo y 
vulnerabilidad a 
enfermedades

Vulneración del derecho a una alimentación 
adecuada y sostenible, principalmente a la 
población con mayor grado de marginación

(ODS 2)

Vulneración del derecho a una salud física y 
mental de calidad e incluyente en el estado

(ODS 3)
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Yucatán con Calidad de vida y Bienestar Social

    Altos costos de servicios 
privados de salud Bajo nivel de escolaridad

Alta presencia de desigualdad 
social con grupos vulnerables

Deficiente infraestructura 
educativa básica y media 

superior, principalmente en 
las comunidades indígenas

(Meta 4.a)

Espacios 
educativos 

superados en 
capacidad instalada, 

deteriorados y/o 
materiales de baja 

calidad, sin enfoque 
de accesibilidad e 

inclusión
(Meta 4.a)

Inadecuados 
espacios radioeléctricos 

y televisivos para el 
desarrollo educativo 

tecnológico en las 
comunidades de difícil 

acceso

Escasas 
acciones de 

rehabilitación y 
mantenimiento 

sostenible e 
incluyente
(Meta 4.a)

Bajo incentivo a 
las organizaciones 

que combaten el 
analfabetismo

Escasas acciones 
de alfabetización 

integral, 
principalmente 

para la población 
en situación de 
vulnerabilidad

Insuficiente 
acceso a incentivos 

académicos, 
principalmente para 

niños con alguna 
discapacidad y para la 
población en situación 

de vulnerabilidad
(Meta 4.b)

Baja atención 
a los centros de 

educación especial, 
atención múltiple y con 

modelo de educación 
intercultural bilingüe

Deficiente 
profesionalización 

de los docentes, 
principalmente para 
la enseñanza en las 

comunidades indígenas
(Meta 4.c)

Insuficiente 
adaptabilidad del 

proceso pedagógico 
al uso de tecnologías 

de la información y 
comunicación

Débil vinculación 
de la educación media 

superior con el mercado 
laboral

Escasa 
focalización en la 
educación dual y 

profesionalización 
técnica en las 
comunidades 

rurales

Insuficiente cobertura educativa accesible e incluyente, 
principalmente en las comunidades con mayor rezago educativo

(Meta 4.5)

Difícil acceso a los 
servicios básicos en la 

vivienda con enfoque de 
sostenibilidad

(Meta 11.1)

Insuficiente red 
de infraestructura 

hidráulica, eléctrica 
y de alcantarillado

Limitado 
acceso a 

esquemas de 
financiamiento 

para la adquisición 
y mejoramiento de 

la vivienda

Escaso enfoque en 
el bienestar del adulto 
mayor y la inclusión de 

las personas con alguna 
discapacidad

Insuficientes 
esquemas de difusión 

que faciliten la afiliación 
al sistema estatal de 

salud, principalmente 
en las comunidades 

indígenas

Débil focalización 
en la protección social 

y laboral de la población 
para una vida digna

Baja calidad de 
los materiales de 
las viviendas en 

las comunidades 
con mayor rezago 

social

Bajo incentivo 
a la participación 
del sector privado 

para la provisión de 
servicios básicos de 
calidad, suficientes 

y accesibles

Deficiente 
planeación de 

las redes de 
infraestructura 
de los servicios 

básicos

Baja calidad de los 
espacios en las viviendas

(Meta 11.1)
Limitada cobertura y acceso 

al sistema de seguridad social con 
enfoque de sostenibilidad

(Meta 3.c)

  Baja calidad del sistema educativo en 
el estado con enfoque de inclusión y 

accesibilidad
(Meta 4.c)

Vulneración del derecho al acceso 
a la seguridad social con enfoque 
de sostenibilidad y accesibilidad, 

prioritariamente a la población en situación 
de pobreza

(ODS 3)

Vulneración del derecho al acceso a una 
vivienda adecuada, principalmente de la 
población en situación de vulnerabilidad

(ODS 11)

Vulneración del derecho a una educación de calidad e incluyente, 
principalmente en las zonas con mayor rezago educativo

(ODS 4)

Permanencia de la población en situación de pobreza en el 
estado de Yucatán
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Yucatán cultural con Identidad para el Desarrollo

Bajo crecimiento de las manifestaciones artísticas, culturales, 
deportivas y recreativas  en el estado de Yucatán

Alta incidencia de obesidad
Limitada educación integral 

e incluyente  

Vulneración del derecho a acceder
 a la cultura y poder participar de una 

vida cultural (Meta 4.7)

Perdida de tradiciones, costumbres 
e identidad por parte de la 

población en el estado (Meta 4.7)

Limitada creación artística 
enfocada a las bellas artes 

(Meta 11.4)

Bajo desarrollo de 
bienes y servicios 
culturales con un 

enfoque incluyente 
(Meta 4.7)

Alta 
concentración de la 

oferta artística,  
cultural y recreativa 
en Mérida (Meta 4.7)

Disminución de
 población maya 

hablante (Meta 8.9)

Desinterés de 
la población por 

aprender a realizar 
artes tradicionales 

(Meta 8.9)

Baja rentabilidad 
de los bienes y 

servicios culturales 
tradicionales 

(Meta 4.7)

Fuerte presencia de 
culturas y tradiciones en 
medios de información 

masiva (Meta 11.4)

Poca 
diversificación 

de la oferta artística 
y cultural 
(Meta 4.7)

Deficiente 
infraestructura 
incluyente en el 

interior del estado 
y en zonas alejadas 

del centro de Mérida 
(Meta 11.3)

Limitada transmisión 
generacional de las 

costumbres, tradiciones 
identidad (Meta 8.9)

Disminución en el 
desarrollo de bienes 

culturales tradicionales 
como artesanías, alimentos, 

bailes, etc. (Meta 4.7)

Desinterés de 
la población por la 
lectura (Meta 11.4)

Limitada oferta 
literaria diversificada 

e incluyente
(Meta 11.4)

Alta competencia 
de diferentes medios 

de información que 
requieren dedicar 

menos tiempo (Meta 
11.4)

Bajos niveles de 
lectura 

de la población
 (Meta 11.4)

Limitada 
difusión de la 

oferta artística, 
cultural y 

recreativa (Meta 
4.7)

Baja 
apreciación de 

la población 
por la cultura y 
sus diferentes 

manifestaciones 
(Meta 4.7)

Desconocimiento
de la oferta cultural 

por parte 
de la población 

(Meta 4.7)

Desconocimiento de 
la población acerca 

de la complejidad 
en el desarrollo de 

producciones artísticas 
enfocadas a las bellas 

artes (Meta 11.4) 

Limitada 
infraestructura 
incluyente  para 
la realización de 
presentaciones 

enfocadas a las bellas 
artes (Meta 11.4)

Baja rentabilidad en la 
creación de producciones 

artísticas complejas 
enfocadas a las bellas artes 

(Meta 11.4)
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Limitada conocimiento de la cultura y sus 
distintas manifestaciones

Limitado crecimiento de las 
actividades económicas 

Bajo nivel de formación artística 
escolarizada y no escolarizada 

(Meta 4.7)

Deterioro del patrimonio cultural 
(tangible e intangible)

 (Meta 11.4)

Baja realización de deporte 
recreativo y competitivo

 (Meta 3.4)

Priorización 
en la impartición 

de materias 
tradicionales 

(Meta 4.1)

Alta 
presión social 
y familiar por 

una educación 
científica o 

técnica (Meta 
4.3) 

Centralización 
de la oferta 
educativa 

artística en 
Mérida 

(Meta 8.9)

Limitada 
currícula 
artística  

incluyente 
(Meta 4.7)

Menosprecio 
de la población 
a la formación 

artística y 
cultural (Meta 

4.7)

Deficientes 
condiciones de 
trabajo para los 

maestros de 
educación 
artísticas 
(Meta 4.7)

Limitada educación 
artística en la 

educación básica  
(Meta 4.7)

Bajo interés en 
formación artística y 

cultural por parte 
de la población 

(Meta 4.7)

Limitada oferta 
inclusiva de educación 

artística y cultural 
(Meta 4.7)

Limitado 
mantenimiento del 
patrimonio tangible  

(Meta 11.4)

Limitada 
información de la 

situación física del 
patrimonio tangible

(Meta 11.4)

Insuficientes 
recursos humanos 
y financieros para 

proporcionar el 
mantenimiento 

(Meta 11.4)

Limitada promoción 
del patrimonio 

cultural (Meta 11.4)

Alta preferencia 
por la realización de 
deportes populares 

como futbol y béisbol  
(Meta 3.4)

Limitada 
infraestructura 

accesible e inclusiva 
para la realización de 

actividades físicas 
(Meta 11.3)

Altos niveles de 
sedentarismo  

(Meta 3.4)

Las actividades 
deportivas no son 

incluyentes y tienden a 
dirigirse principalmente 

a los hombres 
(Meta 3.4)

Limitados incentivos 
para la practica 

del deporte de alto 
rendimiento (Meta 3.4)

Limitada capacidad 
de formación de 

deportistas de alto 
rendimiento con una 
enfoque incluyente 

(Meta 3.4)

Limitado 
conocimiento de 
la población del 

patrimonio cultural 
(Meta 11.4)

Limitada 
diversificación y formación 
inclusiva de deportistas de 

alto rendimiento 
(Meta 3.4)

Bajo interés de la 
población por realizar 

actividades físicas 
(Meta 3.4)

Bajo crecimiento de las manifestaciones artísticas, culturales, 
deportivas y recreativas  en el estado de Yucatán
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Yucatán Verde y Sustentable

Medio ambiente 
desequilibrado

Alta 
degradación de 

la superficie con 
vegetación

Insuficientes 
superficies 

consideradas como 
áreas naturales 

protegidas

Alto crecimiento 
urbano acelerado, 

desordenado y 
desequilibrado

Sectores con mayor 
vulnerabilidad a los 
efectos del cambio 

climático

Alto impacto 
ambiental  de los 

desastres naturales 

Baja 
competitividad 

forestal

Insuficiente 
acceso a energías 

limpias en el estado

Insuficiente 
monitoreo de la 
calidad del mar

Incremento 
de la salinidad 
y temperatura 

del mar

Insuficiente 
proporción de 
viviendas que 
cuentan con 

paneles solares

Insuficiente 
proporción 

de viviendas 
que cuentan 

con focos 
ahorradores

Desaprovechamiento 
del potencial eólico 

para la generación de 
energía eléctrica

Alta producción 
y comercialización 

de  energías 
contaminantes

Sobreexplotación 
de los recursos 

pesqueros 

Insuficiente 
cumplimiento de 
los periodos de 

veda

Alta 
demanda de 

gasolina 

Alta pérdida de los 
ecosistemas marinos y 

costeros 

Alta frecuencia 
de fenómenos 

meteorológicos 
 

Mayor expansión de la 
superficie para terrenos 

agrícolas, pastos para 
el ganado, actividades 

mineras, expansión 
urbana o creación de 

infraestructura

Deficiente 
aprovechamiento 

de los bosques

Disminución 
de la cobertura 
forestal estatal

Deficiente 
resiliencia de los 

sectores altamente 
vulnerables al 

cambio climático

Deficiente 
conservación del 
sistema kárstico

Insuficientes 
viviendas adaptadas 

para el uso de 
energías limpias

Ausencia 
de fondos para 

desastres naturales

Insuficiente 
proporción de 

vegetación primaria

Alto uso de 
agroquímicos 

en la agricultura 
tecnificada y 

tradicional  de 
temporal 

Aumento de las 
descargas de aguas 

residuales

Parte de la población 
no cuenta con acceso a 

electricidad

Pérdida de 
competitividad 

pesquera

Los recursos naturales 
no se utilizan de manera  

sustentable

Los hogares no 
ahorran energía

Pérdida de la 
calidad del mar

Reducción
 de medidas contra el 

cambio climático

Los costos de la energía 
son cada vez más 

elevados

Transformación, 
degradación, y 

fragmentación de los 
ecosistemas marinos

No se promueve la 
preservación del 
sistema Karstico

Baja generación de 
energías limpias

Enfermedades  
bacteriológicas más 

frecuentes

Mayores efectos negativos 
del cambio climático

Deficiente gestión de los efectos del 
cambio climático (Meta 15.3)

Los pueblos no disponen 
libremente de riquezas y recursos 

naturales

Deficiente conservación de los 
recursos naturales de Yucatán

(Meta  15.1)

La población no consume 
energía limpia

Uso de energías no limpias
(Meta 7.2)

Pérdida de las 
especies marinas

Insuficiente conservación de la vida 
marina  (Meta 14.2)

Insuficiente ejercicio del derecho humano a un medio 
ambiente sano en el estado de Yucatán

EF
EC

TO
S

C
A

U
S

A
S
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Yucatán Verde y Sustentable

Insuficiente 
infraestructura para 

el abastecimiento 
de agua

Inadecuados 
sitios de disposición 

final de residuos 
sólidos

Insuficiente infraestructura 
sostenible e inaccesible tanto 
para el transporte motorizado, 

como para el no motorizado y el 
peatón

Insuficiente inversión 
en insfraestructura 

de agua potable y 
alcantarillado

Terrenos y patios 
usados para tirar y 
enterrar la basura

Alta contaminación 
del agua

Incremento de 
la generación de 

residuos sólidos por 
persona en Yucatán

Sistema de 
transporte público 

insostenible e 
inaccesible

Grandes cantidades de 
contaminantes que se 
filtran rápidamente al 

acuífero derivado de las 
actividades agrícolas y 

ganaderas

Elevado uso 
de bolsas, envases 

y productos de 
plástico

Bajo 
presupuesto 
destinado al 
transporte 

público

Sistema 
de transporte 

público 
monocéntrico 

sin condiciones 
de conectividad 

adecuada y 
accesible

Bajo 
presupuesto 
destinado al 
transporte 

público

Configuración 
urbana dispersa
 y fragmentada

Oferta de 
transporte público 

desequilibrada

Incremento 
de tiempos de 

desplazamiento en 
zonas con mayor 

circulación

Deficiente 
saneamiento de 

aguas residuales en 
Yucatán

Deficiente 
recolección de 

residuos sólidos

Bajo fomento a 
la movilidad no 

motorizada

Insuficiente drenaje 
doméstico

Prevalencia de 
quema de basura en 

las viviendas

Costumbres arraigadas 
en la población de formas 

de eliminación de residuos 
distintas a la entrega al 

servicio de limpia

Incremento en costos 
de salud

Mala gestión integral de 
los residuos peligrosos Incremento del uso  de 

energía de origen fósil
Baja eficiencia económica 

del uso del agua
La población no 

clasifica sus residuos Transporte inseguro y 
deficiente

Deterioro de la calidad 
de vida

Los servicios 
no responden a las 
necesidades de los 

ciudadanos Aumento de costos  
y tiempos por 

desplazamiento

Aumento de accidentes 
viales

Agotamiento de los 
recursos hídricos

Aumento de la 
generación de residuos 

en el estado  Limitada 
infraestructura 

urbana 

La población consume 
agua de deficiente 

calidad

Insuficiente acceso al 
derecho humano al agua

 (Metas 6.3)

Medio ambiente 
desequilibrado

Inadecuado manejo integral de los 
residuos 

(Meta 12.5)

Disminución de la 
movilidad urbana

Existencia de un modelo de 
movilidad insostenible

(Meta 11.2)

Insuficiente ejercicio del derecho humano a un medio 
ambiente sano en el estado de Yucatán

Deficiente 
cumplimiento 

de los requisitos 
técnicos de la 

infraestructura 
ciclista

Deficiente 
entorno urbano 

para peatón

Alta 
segregación 

social, espacial 
y territorial

Deficiente 
cobertura, 

adecuación y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura 

peatonal 
(aceras, áreas 

peatonales, 
avenidas y 

otros)

Insuficientes 
vías de uso 

exclusivo para 
bicicletas
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Vulneración del derecho de las mujeres  a  
oportunidades de desarrollo económico, especialmente 

las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
(Meta 5.5) (Meta 8.3)  (Meta 8.5) (Meta 10.2)

Bajo impulso a las oportunidades 
de emprendimiento que fomenten 

la autonomía económica de las 
mujeres(Meta 5.5)

Insuficiente fomento para las 
mujeres en carreras vinculadas 

con las ciencias y tecnología 
(Meta 4.3)

El sistema educativo dificulta la 
continuidad en  los estudios de las 

mujeres en situación de vulnerabilidad 
(Meta 5.1) mujeres embarazadas 

indígenas y con discapacidad
 Insuficientes oportunidades de 
empleo de calidad e incluyente, 
especialmente para las mujeres 

en situación de vulnerabilidad 
(Meta 5.5) (Meta 8.5)

Insuficiente cultura 
de prevención de la 
violencia de género

Deficiente atención a 
la violencia en contra 
de las mujeres (Meta 

5.2)

Existencia de 
impunidad ante casos 
de violencia en contra 
de las mujeres (Meta 

5.2)

Existencia de 
discriminación y 

violencia en la relación 
de la mujer con 

su pareja, trabajo, 
comunidad y escuela 

(Meta 5.1)

Asignación de los cuidados y 
trabajo doméstico no remunerado 

a las mujeres (Meta 5.4)

Persistencia de los roles 
y estereotipos de género 

tradicionales (Meta 5.1)

Persistencia de los roles 
y estereotipos de género 

tradicionales (Meta 5.1)

Esquemas laborales que no 
permiten conciliar la vida laboral, 

familiar y personal (Meta 5.4)

Persistencia del 
modelo hegemónico 

masculino que 
normaliza las 

diferencias entre 
mujeres y hombres 

(Meta 5.4) 

Centralización de 
las instituciones y 

organizaciones para 
la atención de la 

violencia de género 
en la capital del 

estado (Meta 5,2)

Escasa denuncia 
y registro sobre 

actos de violencia 
en contra de las 

mujeres (Meta 5.2) 

Insuficiente 
comprensión de 

la perspectiva 
de genero en 

servidores públicos 
para la prevención, 
atención y sanción 
de la violencia de 
género(Meta 5.1)

Normalización 
de los actos de 

violencia en contra 
de las mujeres 

(Meta 5.2) 

Insuficiente 
capacitación 

del personal en 
instituciones 
públicas para 

el manejo de la  
violencia de género 

(Meta 5.2)

Vacíos legales y 
marco normativo con 
insuficiente revisión 

desde 
la perspectiva de 

género 
(Meta 16.3) (Meta 5.a) 

(Meta 5.c)

Insuficiente 
infraestructura y 

organización para la 
atención a mujeres 

en situación de 
violencia (Meta 5.2)

Limitado acceso a 
la justica 

a las mujeres 
(Meta 16.3) sancion

Desconocimiento 
de los derechos 

e instancias para 
garantizar su 

ejercicio (Meta 5.5)

Limitado acceso a créditos y 
apoyos (Meta 5.a)

Existencia de 
discriminación y 

hostigamiento sexual hacia 
las mujeres en el medio 

educativo masculinizado 
(Meta 4.7) (Meta 5.1)

Insuficientes programas 
gubernamentales para la 
atención a las causas de 

derserción de las mujeres 
(Meta 5.4)

Existencia de discriminación 
por razones de género para el 

otorgamiento de puestos laborales 
(Meta 5.1)

Insuficiente capacitación para el 
autoempleo y formación laboral 

(Meta 5.5)

Diferencias salariales entre 
mujeres y hombres ante igual 

trabajo y responsabilidad (Meta 
8.5)  (Meta 10.2)

Insuficiente apoyo público 
para el cuidado de personas 
dependientes de las mujeres 

trabajadoras (Meta 5.4)

Insuficiente acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia (Meta 5.1) (Meta 5.2) (Meta 16.3)

Vulneración  del  derecho a las mujeres a una educación 
de calidad e incluyente (Meta 4.1) (Meta 4.2) (Meta 4.3) 

(Meta 4.5) (Meta 4.6)

Mayores niveles de pobreza en las mujeres
en comparación con los hombres

 (Meta 1.1) (Meta 1.2)

Alta desigualdad del logro educativo entre 
mujeres y hombres (Meta 4.5)

Altas tasas de mortalidad materna y 
embarazo adolescente

 (Meta 3.1) (Meta 3.7) (Meta 5.6)

Baja representación femenina y 
liderazgo para la toma de decisiones 

gubernamentales (Meta 5.5)

Persistente desigualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres así como de 
discriminación a los grupos vulnerables y con discapacidad

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación
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Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Persistente desigualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres así como de 
discriminación a los grupos vulnerables y con discapacidad

Débil cultura del cuidado 
de la salud de las mujeres, 

especialmente las mujeres en 
situación de vulnerabilidad (Meta 

3.1) (Meta 3.3)

Insuficiente inclusión social, 
económica y política de las 

personas con discapacidad así 
como de los grupos vulnerables 

(Meta 10.2)

Deficientes políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos y de 

igualdad de género en el sector salud 
(Meta 4.7)

Limitadas políticas públicas de igualdad 
de oportunidades entre las personas 

(Meta 10.4)

Desconocimiento 
de las necesidades 
específicas de las 
mujeres en todos 
los ámbitos de su 

desarrollo y derechos 
(meta 4.7) (Meta 16.7)

Insuficiente 
incorporación de 
la perspectiva de 

género en el marco 
normativo estatal 

(Meta 5.c)

Insuficiente aplicación de 
la perspectiva de género 
en las etapas del ciclo de 

planeación, programación, 
presupuestación, 

seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas 

(Meta 16.7)

Debil práctica de medidas para 
la prevención del embarazo 

(Meta 3.1) (Meta 5.6)

Bajo cumplimiento al derecho 
a la igualdad, respeto y la no 
discriminación de los grupos 

en situación de vulnerabilidad 
(Meta 10.2)

Baja capacitación y aplicación 
de la perspectiva de género en 
instancias gubernamentales de 

salud (Meta5.1) (Meta 5.2)

Bajo desarrollo 
comunitario de los 
grupos vulnerables

Insuficientes 
investigaciones 

y estadística 
desagregada por 
sexo (Meta 17.18)

Insuficiente 
armonización del 
marco nacional 
y estatal para la 
defensa de los 

derechos de las 
mujeres en el estado  
(Meta 5.c) (Meta 10.3)

Baja priorización de 
la agenda de igualdad 
de género (Meta 16.7)

Persistencia del 
modelo hegemónico 

masculino que 
normaliza las 

diferencias entre 
mujeres y hombres 
(Meta 5.1) (Meta 5.4)

Existencia de vacíos 
legales que vulneran 
los derechos de las 
mujeres (Meta 10.3)

Baja capacitación 
y aplicación de la 

perspectiva de 
género en instancias 

gubernamentales 
(Meta 16.7)

Debil cultura de prevención de 
enfermedades (Meta 3.3)

Bajo nivel de ocupación laboral 
de los grupos en situación de 

vulnerabilidad (Meta 10.3)

Desconocimiento de las acerca 
de los derechos sobre igualdad 
e instancias para garantizar su 

ejercicio (Meta 4.7)

Debil infraestructura 
asistiva para  la 

población en situación 
vulnerable o con 

discapacidad (Meta 10.2)

Insuficiente transversalización del enfoque de género en  las 
políticas públicas del estado(Meta 16.7)

Vulneración del  derecho de las mujeres a una salud 
de calidad e incluyente, especialmente a los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad (Meta 5.6)

Vulneración de los derechos de las personas con 
discapacidad en  igualdad de oportunidades (Meta 10.3)

Menor avance en desarrollo humano para 
las mujeres (Meta 1.3)

Menor tasa de participación económica 
de personas con discapacidad de 15 años y 

más (Meta 10.3)

Persistente existencia de ocupación 
infantil no permitida (Meta 8.7)

Menor participación económica de la 
población de 15 a 29 años (Meta 10.3)
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Innovación, Conocimiento y Tecnología

Baja competitividad en materia de 
innovación, investigación, 

ciencia y tecnología

Insuficiente educación superior y enseñanza 
científica y técnica que responda a la dinámica, 

económica y social en el estado
[Meta 4.3]

Baja formación de capital humano 
con competencias y habilidades para el 

mercado laboral
[Meta 4.4]

Bajo aprovechamiento 
del conocimiento científico 

y tecnológico
[Meta 9.5] 

Insuficiente cobertura 
y calidad de la educación 

superior
[Meta 4.3]

Insuficiente formación 
de recursos humanos 

calificados en el campo 
científico

[Meta 9.5]

Insuficiente 
diversificación de la 

oferta educativa 
[Meta 4.c]

Insuficiente 
producción de 
investigación 

científica
[Meta 9.5]

Limitado 
número de 

personas que 
trabajan en 

investigación 
científica
[Meta 9.5]

Baja 
capacidad 

administrativa, 
técnica y de 

gestión de las 
instituciones 
de educación 

superior
[Meta 4.3]

Limitada formación 
de capital humano 

calificada mediante 
mecanismos de 

enseñanza no formal
[Meta 4.3]

Limitada 
inversión en 

desarrollo científico y 
tecnológico
[Meta 9.5]

Limitado 
número de 

becas para la 
investigación 

científica
[Meta 9.5]

Limitada 
vinculación 

entre las 
universidades 
y el mercado 

laboral 
[Meta 8.3]

Desaprovechamiento 
de las capacidades y 

experiencia laboral de los 
docentes en la 

educación superior
[Meta 4.3]

Limitados 
programas 
educativos 
de calidad
[Meta 4.3]

Debilitamiento de los procesos y actividades de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

[Meta 9.5]

Bajo desarrollo de 
invenciones en el estado

Bajo desarrollo económico relacionado 
con las actividades de innovación, 

conocimiento y tecnología 
[Meta 9.5]

Limitado ejercicio de 
derecho de autor

Insuficiente aprovechamiento del conocimiento, investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico para el desarrollo sostenible
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Innovación, Conocimiento y Tecnología

  

Limitadas condiciones 
para la innovación

[Meta 9.5]

Limitado estimulo a 
proyectos de 

innovación a empresas
[Meta 9.5]

Baja inversión pública 
dirigida a la innovación

[Meta 9.5]

Insuficiente 
infraestructura para el 

desarrollo tecnológico e 
innovación
[Meta 9.5]

Bajo impulso a la 
innovación en el sector 

gubernamental
[Meta 9.5]

Limitado número de 
programas enfocados a la 
innovación de empresas

[Meta 9.5]

Bajo impulso a la innovación y el desarrollo 
tecnológico
[Meta 9.5]

Limitada transferencia de 
tecnología e innovación

[Meta 17.6]

Retraso tecnológico 
en la industria

Insuficiente aprovechamiento del conocimiento, investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico para el desarrollo sostenible

    
Insuficiente 

vinculación entre 
las instituciones de 
educación superior, 
gobierno y el sector 

productivo
[Meta 9.5]
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Paz, Justicia y Gobernabilidad

Pérdida de inversión en la entidad 
y creación de empresas (Meta 8.1)

Disminución de la
 generación de empleos (Meta 8.3)

Afectación negativa al consumo básico 
de las personas (Meta 10.1 )

Afectación a la salud derivado del 
estrés y el miedo (Meta 3.4)

Inasistencia a actividades escolares o 
laborales y baja productividad (Meta 4.2)

Insuficiente 
conocimiento 

de los derechos 
políticos y las 

libertades en la 
entidad (16.10)

Bajo ejercicio 
de los derechos 

políticos 
especialmente 

en los 
municipios 
(Meta 10.2)

Pérdida del vínculo entre la 
ciudadanía y las instituciones 

públicas  (Meta 16.6)

Alto grado de impunidad de los delitos 
(Meta 16.3)

Insuficiente accesibilidad al derecho a 
la información veraz en especial de las 

población en vulnerabilidad (Meta 16.10)

Insuficiente 
participación 

ciudadana en la 
toma de decisiones 

gubernamentales 
(Meta 16.7)

Insuficiente 
detección y 

sanción de la 
corrupción en las 
instituciones de 

justicia (Meta 16.5)

Normalización 
de practicas de 
corrupción en la 

política y en el 
ejercicio de la 

justicia (Meta 16.5)

Desconfianza en las 
instituciones

(Meta 16.5) (Meta 16.6)

Insuficiente 
actualización del 
marco penal ante 
nuevas formas de 
atentar contra los 

derechos (Meta 16.b)

Cambio de 
las dinámicas 
y relaciones 

humanas ante 
los avances de 

tecnología

Insuficiente 
infraestructura 

y agentes 
ministeriales en 
procuración de 

justicia (Meta 16.3)

Deficiente calidad en 
tiempo y trato para 

realizar procesos de 
denuncia, en especial 

con población 
vulnerable (Meta 16.3)

Insuficientes 
recursos 

humanos para 
la seguridad 

(Meta 11.7)

Insuficiente acceso 
a la tecnología 

de información y 
comunicaciones de 

la población
 (Meta 9.c)

Insuficientes 
mecanismos de 
verificación de 

información de la 
población con las 

instituciones 
(Meta 16.10)

Insuficiente 
capacitación para el 
uso de información 

procedente de las redes 
e identificación de 
fuentes confiables

 (Meta 16.10)

Insuficiente 
accesibilidad de 

la información 
para personas 

mayahablantes o con 
alguna discapacidad 

(Meta 16.10)

Insuficiente 
transparencia en los 

procesos ministeriales
 (Meta 16.6)

Insuficiente acceso a 
la justicia en especial 
a mujeres, población 
maya y personas con 
alguna discapacidad 

(Meta 16.3)

Insuficiente 
profesionalización 

de los cuerpos 
policiales, 

especialmente en 
los municipios 

(Meta 16.a)

Insuficiente 
capacitación y 
sensibilización 

para la atención 
ciudadana  (Meta 

16.5)

Existencia de 
vacíos legales 

para garantizar 
los derechos 

para todos 
(Meta 16.b)

Bajo desempeño del 
ministerio público 

(Meta 16.3)

Insuficiente 
denuncia de los 

delitos (Meta 16.3)

Insuficiente 
captura de 

delincuentes 
(Meta 16.3)

Baja calidad y cobertura  
de comunicación 
institucional en 

materia de seguridad y 
protección civil (Meta 

16.10) (Meta 11.5)

Alta cantidad de 
mensajes falsos respecto 
de la comisión de delitos 

o hechos que causan 
alarma entre la población 

(Meta 16.10)

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

 Aumento del gasto de las familias en 
medidas de seguridad (Meta 10.1)

Abandono de actividades 
cotidianas como salir a 

caminar (Meta 16.1)

Disminución de la calidad de 
vida (Meta 3.4)
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Paz, Justicia y Gobernabilidad

      

Inviabilidad de cooperación internacional 
ante la falta de certeza provocada por 

la inestabilidad política o percepción de 
inseguridad

Pérdida de vínculos internacionales 
a favor del desarrollo

Pérdida de niveles del estado de 
derecho (Meta 16.3)

Vulneración de los derechos de 
las mujeres y personas en situación 

de vulnerabilidad
 (Meta 5.2)

Aumento de la incidencia delictiva (Meta 16.1)
Alto nivel de accidentes viales (Meta 3.6)

Existencia de población que no ejerce 
su derecho a la identidad y otros 

relacionados con la certeza jurídica 
(Meta 16.9)

Bajo aprovechamiento 
de las Instituciones 

estatales y municipales 
para crear capacidades 

para el desarrollo, 
incluso a través de la 

cooperación subnacional 
e internacional  (Meta 

16.a) (Meta 17.9)

Insuficiente 
prevención del delito 

con enfoque de 
derechos humanos

Insuficiente cobertura 
de protección y 

vigilancia policiaca 
en especial para la 

población en situación 
de vulnerabilidad 

(Meta 16.1)

Deficiente política 
pública en el 

combate al delito con 
enfoque de derechos 
humanos (Meta 16.2) Operación de 

automotores 
en malas 

condiciones 
de vehículo o 

conductor
 (Meta 11.2)

Conductores 
bajo influjo del 

alcohol o no 
capacitados 

para conducir 
(Meta 3.6) Malas prácticas 

al conducir, 
como exceso 
de velocidad, 

uso de teléfono 
y otros 

distractores
(Meta 3.6)

Desconocimiento 
del reglamento de 
tránsito (Meta 3.6)

Incremento 
significativo 

de circulación 
de vehículos 
automotores 

(Meta 11.2)

Diseño vial 
rebasado 

en cuanto a 
infraestructura 

(Meta 11.2)Circulación de 
vehículos en 
condiciones 

mecánicas no 
óptimas 

(Meta 3.6)

Insuficiente 
cultural vial 
(Meta 11.2)

Saturación 
de vías de 

circulación 
vehícular  

(Meta 11.2)

Deficiente 
accesibilidad a los 

servicios de las 
instituciones de 
certeza jurídica 

(Meta 16.9)

Insuficiente 
aprovechamiento 
de la cooperación 
internacional en 

favor del desarrollo 
sostenible (Meta 16.a)

Centralización de 
la infraestructura 

gubernamental 
(Meta 10.2)

Bajo seguimiento a 
las oportunidades 

de acuerdos 
internacionales  

(Meta 16.a)

Desconocimiento 
de los programas 

por parte de la 
población con 
vulnerabilidad 

(Meta 16.9)

Inaccesibilidad a 
bienes y servicios 

públicos o altos 
costos de acceso 

(Meta 17.9)

Insuficientes 
programas de 

certeza jurídica 
para la población 

vulnerable 
(Meta 16.9)

Insuficiente 
fortaleza 

institucional 
para el desarrollo 

integral de la 
población 
(Meta 17.9)

Dificultad  de 
la población 

vulnerable para 
desplazarse 
(Meta 10.2)

Bajos proyectos 
de colaboración 

subnacional e 
internaciona 

para el desarrollo 
activos(Meta 16.a)

Insuficiente 
disponibilidad de 

las acciones de las 
instituciones de 

certeza jurídica en 
zonas marginadas 
y municipios (Meta 

16.9)

Insuficiente 
desarrollo integral 
en los municipios 

en especial, los de 
mayor población 
maya (Meta 17.9)

Alto consumo 
de alcohol 

entre la 
población 
(Meta 3.5)

Insuficiente 
infraestructura 
y equipamiento 

para la 
seguridad en 

especial en los 
municipios

No adopción de 
protocolos con 
perspectiva de 

género derivada 
de la incidencia 

del delito

Existencia de 
impunidad en 

casos de violencia 
familiar y de 

género
 (Meta 5.2)

Insuficiente 
integración  

social de 
liberados 

(Meta 16.3)

Vacíos 
legales que 

favorecen la 
impunidad 

y la 
reincidencia 
(Meta 16.b)

Insuficiente 
reparación de 

daños a las 
víctimas del 
delito (Meta 

16.3)

Insuficiente 
personal de 
seguridad 
pública en 

especial en 
municipios

Crecimiento 
poblacional 
y extensión 
de las zonas 

urbanas (Meta 
11.7)

Normalización 
social y 

cultural de la 
violencia 

(Meta 5.2)

Insuficiente 
fomento de la 

cultura de la paz 
y oportunidad 
de desarrollo 

igualitario (Meta 
16.1) (Meta 10.3)

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

Inestabilidad política y 
problemas de gobernabilidad 

(Meta 16.b)

Alta incidencia en violencia 
familiar y de género

 (Meta 5.2)

Mayor vulnerabilidad de las 
mujeres ante la delincuencia 

(Meta 16.1) (Meta 11.7)

Incremento de las brechas 
de género derivadas de la 

inseguridad (ODS 5)
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Prevalencia de problemas 
estructurales que afecta la calidad 
de vida de la población en Yucatán

Débil impacto positivo de las políticas, programas y proyectos del Gobierno del 
Estado de Yucatán destinadas a atender las necesidades de la población

Limitado cumplimiento de 
objetivos y metas de Gobierno

Limitada 
generación de 

información 
estadística 

y geográfica 
en formatos 

editables 
por parte del 
Gobierno del 
Estado  (Meta 

17.18)

Baja calidad 
de la 

información 
estadística 

y geográfica 
que genera 
o integra el 

gobierno 
(Meta 17.18)

Altos costos en 
la generación de 
información con 
la desagregación 

requerida 
(territorial, por 
sexo, por edad, 

entre otros.)  
(Meta 17.18)

Bajo uso de 
herramientas 
tecnológicas 
que faciliten 
la difusión de 
información  
(Meta 17.18)

Insuficiente uso y aprovechamiento de 
información oportuna y de calidad para 
la toma de decisiones en los sectores 
público, privado, académico y social 

(Meta 17.18)

Limitada accesibilidad a 
la información generada o 
integrada por el Gobierno 

del Estado (Meta 17.18)

Alta dependencia de la 
información generada por 

instituciones y organismos 
como el INEGI, Coneval, Conapo, 

entre otros.  (Meta 17.18)

Ineficaces mecanismos de  
prevención de la corrupción 

en las instituciones y 
organismos públicos 

(Meta 16.5)

Inadecuados sistemas 
de control interno 

(Meta 16.5)

Baja aplicación de la 
normatividad vigente 

(Meta 16.5)

Poca confianza en las 
instituciones por parte 

de la ciudadanía 
(Meta 16.5)

Bajos incentivos al 
personal operativo y 

que tiene contacto con 
la ciudadanía (Meta 16.5)

Escasa coordinación 
entre instituciones y 

organismos encargados 
de prevenir la 

corrupción (Meta 16.5)

Altos niveles de impunidad 
frente a actos de corrupción 

(Meta 16.5)

La planeación y 
programación no orienta 
adecuadamente el gasto 
público hacia resultados 
de desarrollo sostenibles 

(Meta 16.7)

Baja participación 
ciudadana en el proceso 
de planeación (Meta 16.7)

Ineficiente coordinación 
entre las áreas de 

planeación y operativas 
de las Dependencias y 

Entidades del Gobierno 
del Estado (Meta 16.7)

Baja oportunidad de la 
información generada en el 
proceso de seguimiento de 
las intervenciones públicas 

(Meta 16.6)

Limitada vinculación entre 
el Sistema de Evaluación del 

Desempeño y el la elaboración 
del Presupuesto del Gobierno 

del Estado (Meta 16.6)

Resistencia de las 
Dependencias y 

Entidades a modificar sus 
programas (Meta 16.6)

Prevalencia de un proceso 
presupuestario inercial 

y que no considera la 
información de seguimiento 

y evaluación (Meta 16.6)

Presencia de actos de corrupción por 
diversos actores sociales y políticos 

(Meta 16.5)

Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Los recursos públicos no se ejercen 
de manera oportuna y eficiente en los 
sectores que se requieren (Meta 16.7)
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Débil impacto positivo de las políticas, programas y proyectos del Gobierno del 
Estado de Yucatán destinadas a atender las necesidades de la población

Baja sostenibilidad de las finanzas 
públicas estatales (Meta 17.1)

Ineficiente gestión de trámites y  
servicios que brinda el Gobierno del 

Estado a la población (Meta 16.6) 

Prevalencia de inconformidad y 
desconfianza de la población con 

relación al quehacer público

Alta dependencia de los 
recursos económicos que 

transfiere la federación 
(Meta 17.1)

Insuficiente 
capacidad 

recaudatoria de 
recursos propios 

por parte del 
Gobierno del 

Estado 
(Meta 17.1)

Constante 
crecimiento 
de pago de 

pensiones y 
jubilaciones 
(Meta 17.4)

Fuerte 
centralización 

de la 
recaudación 

de los recursos 
públicos 

(Meta 17.1)

Altos niveles de 
endeudamiento 
y contratación 

de pasivos 
(Meta 17.4)

Insostenibilidad del pago 
de compromisos en el 
mediano y largo plazo 

(Meta 17.4)

Baja profesionalización 
del servicio público con 
énfasis en la atención 
ciudadana (Meta 16.6)

Bajo nivel de 
incentivos 

económicos o 
laborales

 (Meta 16.6)

Ineficiente 
sistema de 

capacitación a 
los servidores 

públicos 
(Meta 16.6)

Limitada 
capacidad 

institucional 
y de recursos 

humanos
 (Meta 16.6)

Procesos y 
procedimientos 

obsoletos y poco 
sistematizados 

(Meta 16.6)

Bajo nivel de innovación 
en los procesos y servicios 

que proporciona el Estado a 
los ciudadanos (Meta 17.8)
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Ciudades y comunidades sostenibles

Deficiente conectividad sostenible e incluyente entre las 
ciudades y comunidades sostenibles.

(Meta 9.1)

Lento crecimiento económico sostenido, 
incluyente y equilibrado

(ODS 9)

Desequilibrado desarrollo de la infraestructura digital con 
enfoque sostenible e incluyente

(ODS 17)

Insuficiente conectividad digital sostenible e incluyente a las 
redes y servicios de telecomunicaciones

(Meta 17.8)

Cobertura vial 
limitada para las 

comunidades 
rurales

(Meta 9.1)

Limitada cobertura de internet 
público en zonas marginadas 

(Meta 9.c)

Deficiente 
infraestructura 

logística 
sostenible de 

transporte
(Meta 11.2)

Infraestructura tecnológica 
insostenible

(Meta 17.7)

Escaso 
fortalecimiento 
de los puertos

(Meta 9.1)

Desarrollo 
insuficiente de 
infraestructura 

ferroviaria 
sostenible
(Meta 9.1)

Insuficientes 
acciones 

sostenibles de 
conservación de 
los aeropuertos

(Meta 9.1)

Vulneración del derecho al acceso a ciudades y 
comunidades sostenibles en el estado de Yucatán
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Baja efectividad de la inversión pública en 
infraestructura urbana, productiva y social

(ODS 9)

Desequilibrado desarrollo urbano 
con enfoque de sostenibilidad 

(ODS 11)

Urbanización descontrolada 
sin acceso a toda la población

(ODS 11)

Insuficiente obra pública y privada con enfoque de 
sostenibilidad y accesibilidad

(Meta 9.1)

Congestión urbana de las ciudades 
y comunidades del estado

Crecimiento de la mancha urbana 
y calentamiento global

Ineficacia de la planeación territorial con enfoque 
sostenible en el estado

(Meta 11.3)

Precariedad de las viviendas en las
 ciudades y comunidades

(Meta 11.1)

Deficiente 
ejercicio 

del gasto en 
inversión 

pública
(Meta 17.1)

Desapego de 
la inversión 

pública respecto 
del presupuesto 

autorizado 

Infraestructura 
obsoleta e 

insostenible 
para el 

desarrollo
(Meta 17.6)

Escasa 
planeación de 
proyectos de 

infraestructura

Inadecuado 
desarrollo de 
viviendas que 

prioricen la 
dotación de 

espacios verdes

Insuficiente 
acceso al 

agua potable 
y servicio de 
electricidad

Insuficiente 
conservación 

de activos 
ambientales

Escasa 
disponibilidad 

de servicio 
de drenaje y 
combustible 

para cocinar en 
la vivienda

Deficiente 
servicio público 

de limpieza

Alta 
concentración 

poblacional 
en las zonas 

urbanas

Bajo aprove-
chamiento de 

las alianzas 
público 

privadas 
con enfoque 

sostenible
(Meta 17.3)

Débil impacto 
de las 

obras en las 
comunidades 

del estado

Inequitativo 
crecimiento 

de la infraes-
tructura en 

los municipios
(Meta 11.a)

Incumplimiento 
de la normatividad 

en cuanto a 
los criterios de 
sostenibilidad y 
accesibilidad en 

obra pública y 
privada

(Meta 11.c)

Deficiente planeación urbana integral 
con enfoque de sostenibilidad e 

inclusión en los municipios del estado
(Meta 11.3)

Deficiente ordenamiento territorial 
para el desarrollo competitivo de las 

comunidades
(Meta 9.1)

Rezago regulatorio en el 
ordenamiento territorial

(Meta 11.3)

Baja dotación de 
espacios verdes 

per cápita

Insuficientes 
servicios básicos 

con enfoque de 
sostenibilidad y 

accesibilidad

Pérdida de 
relaciones 

comunitarias 
y sentido de 
pertinencia

Escasa 
habitabilidad de 

las ciudades y 
comunidades 

urbanas del 
estado

Vulneración del derecho al acceso a ciudades y 
comunidades sostenibles en el estado de Yucatán
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Análisis 
de propuestas

Este análisis permite identificar el tipo y cantidad de actores involucrados y la cantidad 
total de estrategias y líneas de acción que se recopilaron durante la celebración de 
las mesas de trabajo para la elaboración del PED. Cada uno de dichos aspectos se 
alineó a los 17 ODS y a los objetivos de desarrollo estatal para determinar el grado de 
aportación a los instrumentos de planeación por parte de las mesas de trabajo.
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1

Sociedad Civil Organizada 228

314 estrategias y 758 
líneas de acción

Disminuir la pobreza del 
estado de Yucatán

Academia 233

Iniciativa Privada 106

Ciudadanía 186

Gobierno 105

2

Sociedad Civil Organizada 90

164 estrategias y 311 
líneas de acción

Mejorar la actividad 
económica del sector 

agropecuario con 
enfoque sostenible 

Academia 28

Incrementar el valor 
de la producción del 

sector pecuario en el 
estado con enfoque de 

sostenibilidad

Incrementar el valor de 
la producción agrícola en 
el estado con enfoque de 

sostenibilidad

Iniciativa Privada 44

Incrementar el valor de la 
producción pesquera en 
el estado con enfoque de 

sostenibilidad.

Ciudadanía 106

Disminuir toda forma 
de desnutrición en la 

población del estado de 
Yucatán

Gobierno 43

Incrementar la seguridad 
e inocuidad alimentaria 

sostenible de la 
población del estado de 

Yucatán

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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3

Sociedad Civil Organizada 42

110 estrategias y 391 
líneas de acción

Incrementar el acceso 
incluyente al Sistema 

Estatal de Salud

Academia 32
Mejorar la condición de 
salud de la población en 

el estado

Iniciativa Privada 20

Mejorar el desempeño 
de los deportistas 

yucatecos en 
competencias de alto 

rendimiento

Ciudadanía 33
Aumentar la activación 
física de la población en 

todas las edades, grupos 
sociales y regiones del 

estadoGobierno 26

4

Sociedad Civil Organizada 105

87 estrategias y 314 
líneas de acción

Disminuir el rezago 
educativo de la población 

del estado

Academia 141
Mejorar la calidad del 

sistema educativo 
estatal

Iniciativa Privada 41

Mejorar la cobertura de 
la educación artística en 
la educación básica con 

un enfoque integral e 
incluyente

Ciudadanía 100 Aumentar la formación 
de profesionales de las 

artesGobierno 46

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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5

Sociedad Civil Organizada 15

47 estrategias 
176 lineas de acción

Reducir las brechas de 
género en salud

Academia 19 Reducir las brechas de 
género en educación

Iniciativa Privada 1

Incrementar 
la autonomía y 

empoderamiento de las 
mujeres

Ciudadanía 1

Aumentar el 
empoderamiento y la 

autonomía 
de las mujeres

Gobierno 56
Reducir la incidencia de 
las violencias hacia las 
mujeres en el estado

6

Sociedad Civil Organizada 11

Estrategias: 13 Líneas de 
acción:22

Mejorar el saneamiento 
de aguas residuales en 

Yucatán
Academia 20

Iniciativa Privada 8

Ciudadanía 3 Mejorar la calidad del 
agua en el estado Gobierno 8

7

Sociedad Civil Organizada 8

Estrategias: 5  Líneas de 
acción:27

 Incrementar la 
generación de energía 

no contaminante en 
Yucatán 

Academia 3
Mejorar el acceso a 

energías limpias en el 
estado

Iniciativa Privada 3

Ciudadanía 1

Gobierno 2

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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Sociedad Civil Organizada 29

68 estrategias y 250 
líneas de accción

Aumentar la actividad 
comercial sostenible del 

estado

Academia 8

Incrementar la 
productividad de las 

empresas comerciales 
en el estado

Iniciativa Privada 73 Incrementar la afluencia 
de visitantes en Yucatán 

Ciudadanía 34 Incrementar la estadía 
turística en Yucatán 

Gobierno 31

Aumentar el valor de los 
productos y servicios 

turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en 

Yucatán

Aumentar la 
productividad laboral en 

el estado 

Incrementar la calidad 
del empleo en Yucatán 

Aumentar la 
independencia 

económica de la 
población del estado de 

Yucatán 

Incrementar la 
producción de bienes y 

servicios culturales

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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Sociedad Civil Organizada 29

87 estrategias y 220 
líneas de accción

Incrementar la actividad 
económica sostenible 
del sector secundario

Incrementar la 
productividad del sector 

industrial 

Academia 86

Incrementar la formación 
de capital humano 

con competencias y 
habilidades productivas 

y técnicas

Iniciativa Privada 42
Mejorar la calidad de la 

educación superior en el 
estado

Ciudadanía 33

Incrementar el 
aprovechamiento del 

conocimiento científico y 
tecnológico en el estado

Gobierno 22

Fortalecer las 
condiciones para la 

innovación, ciencia y 
tecnología en el estado

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 

de telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes 

en las ciudades y 
comunidades del estado

Incrementar la 
conectividad sostenible 

e incluyente en los 
municipios del estado

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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Sociedad Civil Organizada 133

130 estrategias y 297 
líneas de accción

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 

pueblos indígenas de 
Yucatán

Academia 106

Incrementar el derecho 
al acceso a la seguridad 

social con enfoque de 
sostenibilidad de la 
población yucateca.

Iniciativa Privada 42 Preservar las tradiciones 
e identidad cultural

Ciudadanía 80

Incrementar la igualdad 
de oportunidades de los 
grupos en situación de 

vulnerabilidad

Gobierno 50

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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11

Sociedad Civil Organizada 115

109 estrategias y 347 
líneas de acción

Mejorar la calidad de la 
vivienda en Yucatán

Academia 88
Mejorar los servicios 

básicos en las viviendas 
del estado.

Iniciativa Privada 58 Incrementar las 
creaciones artísticasCiudadanía 105

Gobierno 90 Preservar el patrimonio 
cultural del estado

Mejorar el desarrollo 
de las ciudades y 

comunidades logrando 
que sean inclusivas, 

seguras, resilientes y 
sostenibles

Mejorar la planeación 
territorial con un enfoque 

sostenible en el estado

Incrementar el acceso a 
sistemas de transporte 
seguros, asequibles y 
eficientes en Yucatán

Mejorar las condiciones 
de desplazamientos y 

accesibilidad en Yucatán

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas

Sociedad Civil Organizada 17

20 estrategias y 112 
líneas de accción

Aumentar el consumo 
cultural y la participación 

de la población en 
espacios y eventos 

culturales

Academia 13

Aumentar la presencia 
de la población en 

eventos deportivos 
profesionales

Iniciativa Privada 19 Reducir la generación de 
residuos en Yucatán

Ciudadanía 9 Mejorar el manejo de los 
residuos en Yucatán

Gobierno 15

13

Sociedad Civil Organizada 8

Estrategias: 4 Líneas de 
acción:24

Disminuir la 
vulnerabilidad del estado 

ante los efectos del 
cambio climático

Academia 5 Mejorar la calidad del aire 
en Yucatán

Iniciativa Privada 1

Ciudadanía 1

Gobierno 3

14

Sociedad Civil Organizada 3

Estrategias: 10  Líneas de 
acción:35

Incrementar la 
protección del 

ecosistema marino del 
estado

Academia 4

Iniciativa Privada 1

Ciudadanía 2

Gobierno 3



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

5352

15

Sociedad Civil Organizada 16

Estrategias: 11  Líneas de 
acción:39

Preservar los recursos 
naturales protegidos del 

estado de Yucatán Academia 17

Iniciativa Privada 4

Ciudadanía 3 Mejorar la protección del 
ecosistema terrestre del 

estado Gobierno 8

16

Sociedad Civil Organizada 6

38 estrategias y 101 líneas 
de acción

Preservar altos niveles 
de paz en la entidad

Academia 32 Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado

Iniciativa Privada 10

Mejorar el desempeño 
de las instituciones de 
procuración de justicia 

en el estado

Ciudadanía 11 Disminuir la impunidad 
en el estado

Gobierno 42

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

Aumentar la cooperación 
nacional e internacional 

de Yucatán

Disminuir la incidencia 
de corrupción en la 

Administración Pública 
Estatal

Mejorar la efectividad 
en la gestión pública 
a través de la mejora  

regulatoria

Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas
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Análisis de aportaciones de los participantes con Enfoque de Agenda 2030

ODS Actores 
involucrados(as)

Número de 
participantes por 

objetivo
Aportación al 
instrumento

Objetivos de 
políticas públicas

17

Sociedad Civil Organizada 27

Estrategias: 45 
Líneas de acción: 118

Aumentar la 
competitividad del 

estado

Academia 23 Incrementar la inversión 
extranjera en el estado 

Iniciativa Privada 27
Mejorar la calidad del 

gasto público con base 
en evidencia rigurosa

Ciudadanía 20
Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas 

estatales

Gobierno 22

Mejorar la calidad, 
oportunidad y 

disponibilidad de la 
información para la toma 

de decisiones

Incrementar la inversión 
en obra pública 

sostenible y accesible
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Análisis 
de CONTRIBUCIÓN

Este análisis permite identificar la medida en que los objetivos de desarrollo 
previstos en el PED contribuyen al cumplimiento de los ODS contemplados en la 
Agenda 2030. Para este fin la matriz cuenta con tres columnas: la primera describe 
el objetivo contemplado en el PED, en la segunda, el ODS y la meta específica con 
la que el objetivo estatal contribuye de forma directa y la tercera, el ODS y la meta 
con la que el objetivo estatal participa de manera indirecta. La articulación de estos 
datos permite priorizar los objetivos de desarrollo estatal para el logro de las metas 
contenidas en la Agenda 2030.
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

1.A Incrementar el desarrollo 
económico incluyente y sostenible 
en el estado de Yucatán

ODS 2,8,9,17 ODS 2,4 ,7,10, 12, 14

1.1.1. Aumentar la actividad 
comercial sostenible  del estado 

8.a 2.b

1.1.2. Incrementar la productividad 
de las empresas comerciales en el 
estado 

8.a
10.a

1.2.1. Aumentar la competitividad 
del estado 

17.5 10.2, 10.4, 10.6, 10.7, 10.a

1.2.2. Incrementar la inversión 
extranjera en el estado 

17.5 10.b

1.3.1. Incrementar la actividad 
económica sostenible del sector 
secundario en Yucatán

9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.b 7.1, 7.2, 7.3, 7.a, 7.b

1.3.2. Incrementar la productividad 
del sector industrial sostenible

9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.b 7.1, 7.2, 7.3, 7.a, 7.b

1.4.1. Aumentar el valor de los 
productos y servicios turísticos 
con enfoque de sostenibilidad en 
Yucatán 

8.9
12.b, 14.7

1.4.2. Incrementar la afluencia de 
visitantes a Yucatán 

8.9 12.b, 14.7

1.4.3. Incrementar la estadía 
turística en Yucatán  

8.9 12.b, 14.7

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 
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Yucatán con 
Economía 

Inclusiva 
1.5.1. Incrementar la calidad del 
empleo en Yucatán 

8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.b 2.3, 4.4, 9.2

1.5.2. Aumentar la productividad 
laboral en el estado

8.5, 8.6, 8.8, 8.b 2.3, 4.4, 9.2

1.6.1. Aumentar la independencia 
económica de la población del 
estado de Yucatán 

8.3 4.4

1.7.1. Mejorar la actividad económica 
del sector agropecuario con 
enfoque sostenible

2.a, 2.b 8.4

1.7.2. Incrementar el valor de la 
producción del sector pecuario con 
enfoque de sostenibilidad 

2.a, 2.b 8.4

1.7.3. Incrementar el valor de la 
producción agrícola en el estado 
con enfoque de sostenibilidad 

2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 2b 8.4

1.8.1. Incrementar el valor de la 
producción pesquera en el estado 
con enfoque de sostenibilidad 

2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 2b 8.4, 14.4

Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030
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2.A Disminuir la pobreza del estado 
de Yucatán ODS 1, 2, 3, 4, 10 y 11 ODS 5, 6, 7, 8, 9, 16 y 17

2.1.1. Incrementar el acceso 
incluyente al Sistema Estatal de 

Salud
3.8, 3.b, 3.c y  3.d  5.1,  5.5,  9.a,  9.c,  17.8

2.1.2. Mejorar la condición de salud 
de la población en el estado  3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.5,  3.7 y  3.9  5.2,  5.5,  5.6,  16.1,  16.2, 

2.2.1. Disminuir toda forma de 
desnutrición en la población del 

estado de Yucatán
 2.1 y  2.2  5.5,  9.b

2.2.2. Incrementar la seguridad e 
inocuidad alimentaria sostenible de 
la población del estado de Yucatán

 2.3,  2.4,  2.5,  2.a y  2.c  5.5,  5.a,  8.2,   9.1

2.3.1. Disminuir la pobreza en los 
pueblos indígenas de Yucatán  1.1,  1.2,  1.4,  1.5,  1.a y  1.b  5.5,  6.1,  6.2,  7.1,  9.a,  16.3

2.4.1. Disminuir el rezago educativo 
de la población del estado  4.4,  4.5,  4.6 y  4.a  5.5,  9.a

2.4.2. Mejorar la calidad del sistema 
educativo estatal  4.1,  4.2,  4.4,  4.5,  4.7,  4.b y  4.c  5.5,  5.b,  8.3,  8.5,  8.6,  9.c,  17.8

2.5.1. Mejorar la calidad de la 
vivienda en Yucatán 11.1  5.5,  6.2,  7.2,  9.a,  17.3,  17.7

2.5.2. Mejorar los servicios básicos 
en las viviendas del estado  11.1 y  11.3  5.5,  6.1,  7.1

2.6.1. Incrementar el acceso a 
la seguridad social con enfoque 

de sostenibilidad de la población 
yucateca

 1.3 y  10.4   5.4,  9.a

Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

Yucatán 
con calidad 
de vida y 
bienestar 
social
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030 Yucatán 

Cultural  con 
Identidad

para el 
Desarrollo

3.A Aumentar la economía cultural 
e industrias creativas con un enfo-
que incluyente

 4.7, 11.4 3.4

3.1.1. Incrementar la producción de 
bienes y servicios culturales 11.4  4.7,  8.8,  11.3

3.1.2. Aumentar el consumo cultu-
ral y la participación de la población 
en espacios y eventos culturales

11.4  4.7,  8.8,  11.3

3.2.1. Preservar las tradiciones e 
identidad cultural 11.4  4.7,  8.9

3.3.1. Incrementar las creaciones 
artísticas 11.4 4.7

3.4.1. Mejorar la cobertura de la 
educación artística en la educación 
básica con un enfoque integral e 
incluyente

 4.1;  4.3  4.7,  8.9

3.4.2. Aumentar la formación de 
profesionales de las artes 4.7  8.10,  11.4

3.5.1. Preservar el patrimonio cul-
tural del estado 11.4 4.7

3.6.1. Mejorar el desempeño de los 
deportistas yucatecos en compe-
tencias de alto rendimiento 

3.4 11.3

3.6.2. Aumentar la activación 
física de la población en todas las 
edades, grupos sociales y regiones 
del estado 

3.4 11.3

3.6.3. Aumentar la presencia de la 
población en eventos deportivos 
profesionales

11.4 NA
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

Yucatán Verde 
y Sustentable

4.A Mejorar el manejo sustentable 
del medio ambiente en Yucatán 

6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 11, 12, 6, 7,9

4.1.1.  Preservar los recursos 
naturales protegidos del estado de 
Yucatán

15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7,15.8, 15.9, 15.a, 15.b, 
15.c

11.4. 12.2, 15.6

4.1.2. Mejorar la protección del eco-
sistema terrestre del estado

15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7,15.8 11.4, 12.2, 15.9, 15.a, 15.b, 15.c

4.2.2.            Mejorar la calidad del 
aire en Yucatán

11.6 13.1, 13.2,11.b

4.2.1.            Disminuir la vulnerabili-
dad del estado ante los efectos del 
cambio climático

13.1, 13.2, 13.a, 13.b 12.4, 11.5, 11.b

4.3.1.              Mejorar el saneamiento 
de aguas residuales en Yucatán

6.3,6.2,  6.b 6.5, 6.6, 6.a

4.3.2.              Mejorar la calidad del 
agua en el estado

6.1,6.2,  6.3, 6.4 6.5, 6.6, 6.a, 6.b

4.4.2.               Reducir la generación 
de residuos en Yucatán

12.5 11.6, 12.6, 12.7, 12.8, 12.c

4.4.1.             Mejorar el manejo de los 
residuos en Yucatán

12.4 11.6, 12.8. 12.9, 12.c

4.5.2. Mejorar el acceso a energías 
limpias en el estado 

7.1, 7.a 7.2, 7.b, 11.6, 12.c

4.5.1. Incrementar la generación 
de energía no contaminante en 
Yucatán

7.2, 7.3 9.4, 11.6, 12.c

4.6.1. Incrementar la protección del 
ecosistema marino del estado

14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.a, , 
14.b, 14.c

6.6, 12.2, 15.8

4.7.1. Incrementar el acceso a 
sistemas de transporte seguros, 
asequibles y eficientes en Yucatán

11.2 9.1, 11.3,11.a, 11.b

4.7.2.            Mejorar las condiciones 
de desplazamientos y accesibilidad 
en Yucatán

11.2, 11.7 9.1, 11.3, 11.a, 11.b
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

Igualdad de género
oportunidades y 

no discriminación

5.A Incrementar el nivel de 
Desarrollo Humano ODS 5 ODS 1,3,4,8,10,11,13,16

5.B Incrementar el nivel de 
Desarrollo Humano de las mujeres ODS 5 ODS 1,3,4,8,10,11,13,16

5.1.1. Reducir las brechas de género 
en salud 5.6 3.1, 3.3, 3.7, 3.8

5.1.2. Reducir las brechas de género 
en educación NA 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a

5.1.3. Incrementar la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres 5.4, 5.5, 5.a, 5.b, 5.c 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.b, 8.3, 8.5, 8.8,  10.2, 13.1, 16.7

5.1.4. Reducir la incidencia de las 
violencias hacia las mujeres en el 
estado

5.1, 5.2, 5.3 11.7 16.1,16.2

5.2.1. Incrementar la igualdad de 
oportunidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad

10.2 10.3 10.4
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

Innovación , 
conocimiento 
y tecnología

6.A Incrementar la generación, 
transferencia y aprovechamiento 
del conocimiento enfocado al 
desarrollo sostenible en las 
instituciones de educación 
superior, centros de investigación, 
investigadores independientes y 
asociaciones de la sociedad civil 
en los sectores público, social y 
privado

ODS 9 ODS (3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 15)

6.1.1. Incrementar la formación de 
capital humano con competencias y 
habilidades productivas y técnicas

9.5  4.3, 4.b, 4.4, 4.5, 4.c

6.1.2. Mejorar la calidad de la 
educación superior en el estado 9.5  4.3, 4.b, 4.4, 4.5, 4.c

6.2.1. Incrementar el 
aprovechamiento del conocimiento 
científico y tecnológico en el estado

9.5   4.b, 9.b, 

6.2.2. Fortalecer las condiciones 
para la innovación, ciencia y 
tecnología en el estado

9.5  8.2, 8.3, 9.b
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

Paz, justicia y
gobernabilidad 

7.A Mejorar los niveles de seguridad 
ciudadana en la entidad ODS 16 ODS 1,3,5,8,11

7.1.1. Preservar altos niveles de paz 
en la entidad 16.1 11.7

7.1.2. Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 16.2, 3.5, 3.6, 5.2, 8.7

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

16.3, 16.5, 16.6, 16.7

7.2.2. Disminuir la impunidad en el 
estado 16.4

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

16.5, 16.6, 16.9 8.8

7.3.2. Aumentar la cooperación 
nacional e internacional de Yucatán 16.a
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

Gobierno abierto, 
eficiente y con
finanzas sanas

8.A Mejorar el desempeño de las 
políticas, programas y proyectos de 
la Administración Pública Estatal

 16.6,  17.14   16.7, 17.16,  17.17

8.1.1. Mejorar la calidad, oportunidad 
y disponibilidad de la información 
para la toma de decisiones

 16.10,  17.18,  17.19  16.6,  16.7

8.1.2. Disminuir la incidencia de 
corrupción en la Administración 
Pública Estatal

16.5 16.6

8.2.1. Mejorar la calidad del gasto 
público con base en evidencia 
rigurosa

 16.6,   17.14  16.7,  16.10,  17.18,  17.19

8.3.1.Mejorar la efectividad en 
la gestión pública  a través de la 
mejora  regulatoria

16.6  8.3,  17.5

8.4.1. Mejorar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas estatales  16.6,  17.1 17.4

7.3.2. Aumentar la cooperación 
nacional e internacional de Yucatán 16.a
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Análisis de contribución directa e indirecta con la Agenda 2030  

Objetivo estratégico Contribución Directa 
a las metas de la Agenda 2030

Contribución Indirecta 
a las metas de la Agenda 2030

Ciudades y
comunidades 

sostenibles 

9.A Mejorar el desarrollo de las 
ciudades y comunidades logrando 
que sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles

ODS 9, 11 y 17 ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 y 16

9.1.1. Incrementar la inversión en 
obra pública sostenible y accesible  9.a,  11.7 y  17.3  1.4,  2.a,  3.3,  4.a,  5.4,  6.1,  7.b,  8.5,  13.b

9.2.1. Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los 
municipios del estado

 9.1,  8.9 y  17.11  1.a,  2.3,  2.b,  3.6,  3.8,  4.1,  5.4,  6.5,  7.b,  8.9,  
13.b

9.3.1. Incrementar el acceso 
a las redes y servicios de 
telecomunicaciones sostenibles 
e incluyentes en las ciudades y 
comunidades del estado

 9.c,  17.6 y  17.8  1.4,  2.a,  3.3,  4.5,  4.7,  5.b,  7.a,  8.6,  13.b,  16.6,  
16.10

9.4.1. Mejorar la planeación 
territorial con un enfoque 
sostenible en el estado

11.3  1.b,  2.3,  2.a,  3.d,  4.a,  5.4,  5.5,  6.1,  6.b,  7.b,  
8.3,  13.b,  16.7
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ANÁLISIS DE INTEGRALIDAD CON 
ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

El análisis de integralidad con enfoque de la Agenda 2030 permite identificar en 
qué medida los ejes de desarrollo incorporan las dimensiones socioculturales, 
económicas, ambientales, políticas, institucionales y tecnológicas al conjunto de 
políticas públicas previstas en cada uno de ellos, lo garantiza la continuidad de las 
políticas públicas. Con base en lo anterior, se asignaron ponderaciones a los criterios 
y se calificó cada uno de los ejes de desarrollo para determinar el grado de incidencia 
de cada una de las dimensiones. El resultado final muestra la integralidad de cada 
uno de los ejes de desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible previsto en la 
Agenda 2030.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

6968

v

Criterios de 
integralidad del 

desarrollo sostenible

Ponderación 
del criterio

Yucatán con 
Economía Inclusiva

Yucatán con calidad 
de vida y bienestar 

social

Yucatán Cultural con 
Identidad para el 

Desarrollo

Sostenibilidad 
sociocultural 3

1(3)=3 3(3)=9 2(3)=6

Sostenibilidad 
económica 3

3(3)=9 2(3)=6 2(3)=6

Sostenibilidad 
ambiental 3

2(3)=6 2(3)=6 2(3)=6

Sostenibilidad 
política 2 1(2)=2 1(2)=2 3(2)=6

Sostenibilidad 
institucional 2

3(2)=6 2(2)=4 2(2)=4

Sostenibilidad 
tecnológica 2

2(2)=4 1(2)=2 2(2)=4

TOTAL
30 29 32

          Escala: 3 (mayor incidencia) a 1 (menor incidencia)

        
     Análisis de Integralidad con Enfoque de la Agenda 2030   
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Yucatán Verde y 
Sustentable

Yucatán Verde y 
Sustentable

Igualdad de 
género, de 

oportunidades y 
no discriminación

Innovación, 
conocimiento y 

tecnología

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobierno abierto, 
eficiente y con 
finanzas sanas

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

2(3)=6 3(3)=9 2(3)=6 2(3)=6 2(3)=6 2(3)=6

2(3)=6 3(3)=9 3(3)=9 3(3)=9 1(3)=3 3(3)=9

3(3)=9 1(3)=3 3(3)=9 2(3)=6 2(3)=6 3(3)=9

2(2)=4 2(2)=4 1(2)=2 3(2)=6 2(2)=4 1(2)=2

2(2)=4 2(2)=4 1(2)=2 2(2)=4 2(2)=4 2(2)=4

1(2)=2 1(2)=2 3(2)=6 2(2)=4 1(2)=2 2(2)=4

31 31 34 35 21 34

         Escala: 3 (mayor incidencia) a 1 (menor incidencia)

      
     Análisis de alternativas con Enfoque de Agenda 2030   
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ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LAS ESTRATEGIAS 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 
Este análisis establece el origen de las propuestas de los diferentes participantes 
que se involucraron en la elaboración de las estrategias y líneas de acción del PED; 
por una parte puede observarse la alineación de las estrategias y líneas de acción 
con su respectivo objetivo y la relación de este con el indicador que lo mide; por 
el otro lado se establece el origen de esas estrategias y líneas de acción, es decir, 
si provinieron del diagnóstico, de las mesas de trabajo, foros regionales, la página 
transformemosyucatan.com, encuestas, cámaras empresariales, etc.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.1. Aumentar 
la actividad 
comercial 

sostenible del 
estado.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

Comerciales en el 
Estado

1.1.1.1. Fortalecer la profesionalización de las 
empresas para el comercio local, nacional e 

internacional con enfoque de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

1.1.1.1.1. Profesionalizar a las empresas a través del fomento 
a las buenas prácticas comerciales y un enfoque de mejora 

continua.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.1. Aumentar 
la actividad 
comercial 

sostenible del 
estado.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

Comerciales en el 
Estado

1.1.1.1. Fortalecer la profesionalización de las 
empresas para el comercio local, nacional e 

internacional con enfoque de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

1.1.1.1.2. Impulsar alianzas estratégicas en materia comercial 
con empresas especializadas y el sector académico.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.1. Aumentar 
la actividad 
comercial 

sostenible del 
estado.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

Comerciales en el 
Estado

1.1.1.1. Fortalecer la profesionalización de las 
empresas para el comercio local, nacional e 

internacional con enfoque de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

1.1.1.1.3. Promover la responsabilidad social en el sector 
comercial y las empresas locales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.1. Aumentar 
la actividad 
comercial 

sostenible del 
estado.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

Comerciales en el 
Estado

1.1.1.2. Impulsar la tecnificación digital en las 
actividades comerciales.

1.1.1.2.1. Establecer programas de inversión en tecnología 
para los productos comerciales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.1. Aumentar 
la actividad 
comercial 

sostenible del 
estado.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

Comerciales en el 
Estado

1.1.1.2. Impulsar la tecnificación digital en las 
actividades comerciales.

1.1.1.2.2. Fomentar herramientas para el comercio digital de 
compra y venta de productos yucatecos en línea.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.1. Aumentar 
la actividad 
comercial 

sostenible del 
estado.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

Comerciales en el 
Estado

1.1.1.2. Impulsar la tecnificación digital en las 
actividades comerciales.

1.1.1.2.3. Dotar de equipo básico digital a las empresas para su 
crecimiento.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.1. Aumentar 
la actividad 
comercial 

sostenible del 
estado.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

Comerciales en el 
Estado

1.1.1.2. Impulsar la tecnificación digital en las 
actividades comerciales.

1.1.1.2.4. Establecer programas de capacitación de 
herramientas digitales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.1. Fortalecer la productividad y 
competitividad empresarial. 

1.1.2.1.1. Impulsar convenios de colaboración entre micro, 
pequeñas y medianas con las grandes empresas para el 

desarrollo de cadenas productivas.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.1. Fortalecer la productividad y 
competitividad empresarial. 

1.1.2.1.2. Fomentar en las empresas el análisis de mercado 
previo, durante y después de la inversión y producción.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.1. Fortalecer la productividad y 
competitividad empresarial. 

1.1.2.1.3. Impulsar la capacitación a las empresas en materia 
de productividad y aprovechamiento estratégico del sector 

comercial.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.1. Fortalecer la productividad y 
competitividad empresarial. 

1.1.2.1.4. Gestionar estímulos e incentivos a las empresas para 
promover su formalización.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.1. Fortalecer la productividad y 
competitividad empresarial. 

1.1.2.1.5. Impulsar esquemas de financiamiento accesible para 
las empresas en apoyo de sus procesos operativos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.1. Fortalecer la productividad y 
competitividad empresarial. 

1.1.2.1.6. Simplificar el marco regulatorio, los trámites de 
apertura de empresas y el acceso a apoyos financieros.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.2. Impulsar la comercialización de los 
productos locales.

1.1.2.2.1. Promover las fortalezas y valores de los productos 
yucatecos.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.2. Impulsar la comercialización de los 
productos locales.

1.1.2.2.2. Fomentar el crecimiento de la cadena de suministros 
local.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.2. Impulsar la comercialización de los 
productos locales.

1.1.2.2.3. Favorecer el vínculo entre las empresas locales, 
nacionales e internacionales para la comercialización de sus 

productos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
comercial y 

fortalecimiento 
de las empresas 

locales.

1.1.2. Incrementar 
la productividad 
de las empresas 

comerciales en el 
estado.

Crecimiento 
Promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral de las 

Actividades 
Terciarias

1.1.2.2. Impulsar la comercialización de los 
productos locales.

1.1.2.2.4. Motivar la participación en exposiciones comerciales 
para la expansión de los productos yucatecos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.1. Aumentar la 
competitividad del 

estado. 

Lugar que ocupa el 
estado en el Índice 
de Competitividad 

Estatal

1.2.1.1. Impulsar las ventajas competitivas del 
estado.

1.2.1.1.1. Incentivar la innovación en las empresas para que sus 
productos y servicios sean más competitivos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.1. Aumentar la 
competitividad del 

estado. 

Lugar que ocupa el 
estado en el Índice 
de Competitividad 

Estatal

1.2.1.1. Impulsar las ventajas competitivas del 
estado.

1.2.1.1.2. Promover la producción de insumos acordes con la 
demanda del mercado

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.1. Aumentar la 
competitividad del 

estado. 

Lugar que ocupa el 
estado en el Índice 
de Competitividad 

Estatal

1.2.1.1. Impulsar las ventajas competitivas del 
estado.

1.2.1.1.3. Incentivar la conformación de órganos ciudadanos, 
académicos y empresariales en materia de competitividad 

para implementar y dar seguimiento a buenas prácticas.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.1. Aumentar la 
competitividad del 

estado. 

Lugar que ocupa el 
estado en el Índice 
de Competitividad 

Estatal

1.2.1.1. Impulsar las ventajas competitivas del 
estado.

1.2.1.1.4. Promover el desarrollo de las zonas estratégicas  en 
el estado que respondan a sus vocaciones particulares.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.1. Aumentar la 
competitividad del 

estado. 

Lugar que ocupa el 
estado en el Índice 
de Competitividad 

Estatal

1.2.1.2. Fomentar esquemas que eleven la 
competitividad del talento en Yucatán.

1.2.1.2.1. Poner en marcha campañas para la atracción de 
talento en Yucatán.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.1. Aumentar la 
competitividad del 

estado. 

Lugar que ocupa el 
estado en el Índice 
de Competitividad 

Estatal

1.2.1.2. Fomentar esquemas que eleven la 
competitividad del talento en Yucatán.

1.2.1.2.2. Promover el establecimiento de incentivos en el 
sector privado que permitan incrementar la inversión en 

capital humano.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.1. Aumentar la 
competitividad del 

estado. 

Lugar que ocupa el 
estado en el Índice 
de Competitividad 

Estatal

1.2.1.2. Fomentar esquemas que eleven la 
competitividad del talento en Yucatán.

1.2.1.2.3. Elaborar un plan de gestión de capacidades técnicas 
que cubra las demandas del mercado local.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.2. Incrementar 
la inversión 

extranjera en el 
estado.

Promedio anual 
de la Inversión 

Extranjera Directa 
en Yucatán

1.2.2.1. Promocionar la propuesta de valor del 
estado.

1.2.2.1.1. Difundir las bondades estratégicas y geográficas del 
estado

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.2. Incrementar 
la inversión 

extranjera en el 
estado.

Promedio anual 
de la Inversión 

Extranjera Directa 
en Yucatán

1.2.2.1. Promocionar la propuesta de valor del 
estado.

1.2.2.1.2. Promocionar los casos de éxito de las empresas que 
invierten en Yucatán.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.2. Incrementar 
la inversión 

extranjera en el 
estado.

Promedio anual 
de la Inversión 

Extranjera Directa 
en Yucatán

1.2.2.1. Promocionar la propuesta de valor del 
estado.

1.2.2.1.3. Promover la relevancia, valor y diferenciación 
del estado de forma coordinada con los sectores público, 

privado, social y académico.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.2. Incrementar 
la inversión 

extranjera en el 
estado.

Promedio anual 
de la Inversión 

Extranjera Directa 
en Yucatán

1.2.2.2. Fomentar la reducción de costos de 
inversión extranjera a través de un sistema 

de consolidación de inversiones para el 
estado de Yucatán 

1.2.2.2.1. Gestionar estímulos fiscales rentables y atractivos a 
las inversiones internacionales

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.2. Incrementar 
la inversión 

extranjera en el 
estado.

Promedio anual 
de la Inversión 

Extranjera Directa 
en Yucatán

1.2.2.2. Fomentar la reducción de costos de 
inversión extranjera a través de un sistema 

de consolidación de inversiones para el 
estado de Yucatán 

1.2.2.2.2. Impulsar el potencial de recursos energéticos y la 
infraestructura necesaria para la atracción de inversiones.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.2. Incrementar 
la inversión 

extranjera en el 
estado.

Promedio anual 
de la Inversión 

Extranjera Directa 
en Yucatán

1.2.2.2. Fomentar la reducción de costos de 
inversión extranjera a través de un sistema 

de consolidación de inversiones para el 
estado de Yucatán 

1.2.2.2.3. Propiciar un marco regulatorio eficiente para la 
atracción de inversiones en el estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Competitividad 
e inversión 
extranjera.

1.2.2. Incrementar 
la inversión 

extranjera en el 
estado.

Promedio anual 
de la Inversión 

Extranjera Directa 
en Yucatán

1.2.2.2. Fomentar la reducción de costos de 
inversión extranjera a través de un sistema 

de consolidación de inversiones para el 
estado de Yucatán 

1.2.2.2.4. Facilitar mediante herramientas digitales el proceso 
de inversión en Yucatán.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.1. Incrementar 
la actividad 
económica 

sostenible del 
sector secundario.

Tasa de 
Crecimiento del 

Producto Interno 
Bruto Estatal del 

Sector Secundario

1.3.1.1. Fortalecer la producción sostenible 
entre las empresas del sector manufacturero 

e industrial.

1.3.1.1.1. Impulsar esquemas de acompañamiento en las 
empresas para proveer la demanda de insumos industriales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.1. Incrementar 
la actividad 
económica 

sostenible del 
sector secundario.

Tasa de 
Crecimiento del 

Producto Interno 
Bruto Estatal del 

Sector Secundario

1.3.1.1. Fortalecer la producción sostenible 
entre las empresas del sector manufacturero 

e industrial.

1.3.1.1.2. Establecer programas de sensibilización hacia la 
sostenibilidad industrial.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.1. Incrementar 
la actividad 
económica 

sostenible del 
sector secundario.

Tasa de 
Crecimiento del 

Producto Interno 
Bruto Estatal del 

Sector Secundario

1.3.1.1. Fortalecer la producción sostenible 
entre las empresas del sector manufacturero 

e industrial.

1.3.1.1.3. Estimular el diseño de procesos y productos 
industriales innovadores.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.1. Incrementar 
la actividad 
económica 

sostenible del 
sector secundario.

Tasa de 
Crecimiento del 

Producto Interno 
Bruto Estatal del 

Sector Secundario

1.3.1.2. Inducir las condiciones para el 
desarrollo industrial integral.

1.3.1.2.1. Facilitar la modernización de infraestructura 
logística para la movilización eficiente de productos 

industriales

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.1. Incrementar 
la actividad 
económica 

sostenible del 
sector secundario.

Tasa de 
Crecimiento del 

Producto Interno 
Bruto Estatal del 

Sector Secundario

1.3.1.2. Inducir las condiciones para el 
desarrollo industrial integral.

1.3.1.2.2. Impulsar la disponibilidad energética para la 
realización de procesos de producción eficientes en el sector 

industrial.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.1. Incrementar 
la actividad 
económica 

sostenible del 
sector secundario.

Tasa de 
Crecimiento del 

Producto Interno 
Bruto Estatal del 

Sector Secundario

1.3.1.2. Inducir las condiciones para el 
desarrollo industrial integral.

1.3.1.2.3. Promover la constitución y modernización de 
parques industriales sostenibles e incluyentes.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.1. Incrementar 
la actividad 
económica 

sostenible del 
sector secundario.

Tasa de 
Crecimiento del 

Producto Interno 
Bruto Estatal del 

Sector Secundario

1.3.1.2. Inducir las condiciones para el 
desarrollo industrial integral.

1.3.1.2.4. Promover el aprovechamiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) en la industria del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.2. Incrementar 
la productividad 

del sector 
industrial 

sostenible.

Crecimiento 
promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral en las 

Actividades 
Secundarias de 

Yucatán

1.3.2.1. Impulsar el desarrollo de las zonas y 
proyectos industriales sostenibles.

1.3.2.1.1. Promover el progreso industrial sostenible en las 
zonas estratégicas del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.2. Incrementar 
la productividad 

del sector 
industrial 

sostenible.

Crecimiento 
promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral en las 

Actividades 
Secundarias de 

Yucatán

1.3.2.1. Impulsar el desarrollo de las zonas y 
proyectos industriales sostenibles.

1.3.2.1.2. Reforzar los financiamientos a empresas y 
emprendedores del sector industrial con enfoque sostenible.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.2. Incrementar 
la productividad 

del sector 
industrial 

sostenible.

Crecimiento 
promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral en las 

Actividades 
Secundarias de 

Yucatán

1.3.2.1. Impulsar el desarrollo de las zonas y 
proyectos industriales sostenibles.

1.3.2.1.3. Garantizar la capacidad técnica industrial a través de 
la vinculación con el sector académico.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.2. Incrementar 
la productividad 

del sector 
industrial 

sostenible.

Crecimiento 
promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral en las 

Actividades 
Secundarias de 

Yucatán

1.3.2.2. Impulsar la inclusión y 
responsabilidad social en el sector industrial

1.3.2.2.1. Promover la creación de grupos empresariales con 
enfoque de impulso a grupos en situación de vulnerabilidad.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.2. Incrementar 
la productividad 

del sector 
industrial 

sostenible.

Crecimiento 
promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral en las 

Actividades 
Secundarias de 

Yucatán

1.3.2.2. Impulsar la inclusión y 
responsabilidad social en el sector industrial

1.3.2.2.2. Mejorar las condiciones de trabajo para los grupos 
en situación de vulnerabilidad por medio de programas de 

equidad en el sector industrial.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.2. Incrementar 
la productividad 

del sector 
industrial 

sostenible.

Crecimiento 
promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral en las 

Actividades 
Secundarias de 

Yucatán

1.3.2.2. Impulsar la inclusión y 
responsabilidad social en el sector industrial

1.3.2.2.3. Diseñar mecanismos de regulación ambiental 
para fomentar la sostenibilidad de las empresas del sector 

secundario. 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
industrial.

1.3.2. Incrementar 
la productividad 

del sector 
industrial 

sostenible.

Crecimiento 
promedio en 
el Índice de 

Productividad 
Laboral en las 

Actividades 
Secundarias de 

Yucatán

1.3.2.2. Impulsar la inclusión y 
responsabilidad social en el sector industrial

1.3.2.2.4. Promover incentivos para desarrollar una cultura 
sostenible dentro del sector secundario.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.1. Fomentar la especialización de los 
prestadores de servicios turísticos del 
estado orientados a la sostenibilidad.

1.4.1.1.1. Implementar talleres de sostenibilidad y de 
profesionalización para los prestadores de servicios 

turísticos del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.1. Fomentar la especialización de los 
prestadores de servicios turísticos del 
estado orientados a la sostenibilidad.

1.4.1.1.2. Promover distintivos y certificados de calidad a las 
empresas turísticas del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.1. Fomentar la especialización de los 
prestadores de servicios turísticos del 
estado orientados a la sostenibilidad.

1.4.1.1.3. Impulsar la adopción de sellos de calidad y 
certificaciones en los restaurantes que usan productos 

locales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.1. Fomentar la especialización de los 
prestadores de servicios turísticos del 
estado orientados a la sostenibilidad.

1.4.1.1.4. Consolidar los instrumentos y sistemas de 
información estadística y geográfica en materia turística.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.1. Fomentar la especialización de los 
prestadores de servicios turísticos del 
estado orientados a la sostenibilidad.

1.4.1.1.5. Vincular al sector empresarial turístico con 
organismos de educación para la integración de mano de obra 

especializada y certificada al mercado laboral.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.2. Impulsar la diversificación de los 
productos y  servicios turísticos sostenibles

1.4.1.2.1. Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos 
sostenibles en el estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.2. Impulsar la diversificación de los 
productos y  servicios turísticos sostenibles

1.4.1.2.2. Fomentar la creación de productos y servicios 
turísticos sustentables e innovadores.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.2. Impulsar la diversificación de los 
productos y  servicios turísticos sostenibles

1.4.1.2.3. Impulsar el aprovechamiento de nichos de mercado 
novedosos y con alta demanda.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.1. Aumentar 
el valor de los 

productos 
y servicios 

turísticos con 
enfoque de 

sostenibilidad en 
Yucatán.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 

de “Servicios 
de alojamiento 
temporal y de 
preparación 

de alimentos y 
bebidas en el 

Estado”

1.4.1.2. Impulsar la diversificación de los 
productos y  servicios turísticos sostenibles

1.4.1.2.4. Promover alianzas estratégicas con empresas 
turísticas nacionales e internacionales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.1. Promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e 

internacional.

1.4.2.1.1. Fomentar la participación del estado en eventos de 
promoción turística nacionales e internacionales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.1. Promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e 

internacional.

1.4.2.1.2. Promocionar la imagen de la cultura maya en las 
campañas de promoción nacional e internacional.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.1. Promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e 

internacional.

1.4.2.1.3. Realizar campañas de promoción turística a través 
de diferentes medios nacionales e internacionales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.1. Promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e 

internacional.

1.4.2.1.4. Impulsar el uso de herramientas tecnológicas para la 
difusión turística en medios electrónicos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.1. Promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e 

internacional.

1.4.2.1.5. Promover la apertura de más rutas aéreas que se 
conecten a lugares estratégicos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.1. Promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e 

internacional.

1.4.2.1.6. Establecer vínculos con los ayuntamientos para 
mejorar la imagen turística del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.1. Promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e 

internacional.

1.4.2.1.7. Reforzar las acciones de atracción de turistas 
de negocios, con énfasis en la calidad y diversidad de los 

productos y servicios locales.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.1. Restaurar la infraestructura de servicios para el 
turismo sostenible.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.2. Consolidar el segmento de turismo de naturaleza en 
los municipios turísticos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.3. Poner en marcha acciones integrales de atracción y 
comercialización de congresos y convenciones nacionales e 

internacionales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.4. Diseñar programas de comercialización de 
productos y servicios para el turismo de lujo.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.5. Facilitar la prestación de servicios de movilidad 
turística sostenible a través del vínculo entre el sector 

académico, empresarial y público.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.6. Reforzar el desarrollo de centros turísticos en zonas 
con alto patrimonio cultural.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.7. Promocionar la oferta de todos los segmentos 
turísticos consolidados y potenciales con un enfoque 

particular para cada tipo.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.8. Promover que los residentes de la península 
consuman los productos y servicios turísticos de Yucatán.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.2. Incrementar 
la afluencia de 

visitantes a 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 

Visitantes con 
Pernocta en el 

Estado

1.4.2.2. Fortalecer los segmentos de mercado 
turístico, existentes y potenciales.

1.4.2.2.8. Promover el turismo médico para convertirse en una 
opción más de servicios y productos turísticos que generen 

empleos y beneficios para el estado.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.1.  Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos del estado.

1.4.3.1. 1. Impulsar la celebración de festivales, exposiciones y 
eventos turísticos de talla internacional.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.1.  Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos del estado.

1.4.3.1. 2. Adecuar los paradores turísticos del estado para 
que sean modernos, accesibles e incluyentes.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.1.  Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos del estado.

1.4.3.1. 3. Adecuar la infraestructura turística a las nuevas 
demandas y necesidades del mercado con especial énfasis en 

la accesibilidad

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.1.  Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos del estado.

1.4.3.1.4. Rescatar los espacios con alto valor turístico para 
los visitantes nacionales e internacionales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.1.  Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos del estado.

1.4.3.1.5. Diseñar herramientas digitales que faciliten 
la difusión de los atractivos turísticos en segmentos 

preferentes.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.1.  Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos del estado.

1.4.3.1. 6. Coordinar la realización de eventos turísticos y 
gastronómicos en los municipios del estado en conjunto con 

los sectores público, privado y social.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.1.  Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos del estado.

1.4.3.1. 7. Promover las ferias y tradiciones del estado en 
localidades con alto potencial turístico.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.2. Fomentar una economía turística 
incluyente en las comunidades del estado 

con potencial turístico.

1.4.3.2.1. Desarrollar el turismo alternativo y comunitario en 
los municipios con mayor potencial.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.2. Fomentar una economía turística 
incluyente en las comunidades del estado 

con potencial turístico.

1.4.3.2.2. Otorgar facilidades de acceso a la oferta turística 
a los yucatecos y nacionales con énfasis a la población en 

situación de vulnerabilidad.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.2. Fomentar una economía turística 
incluyente en las comunidades del estado 

con potencial turístico.

1.4.3.2.3. Fomentar la accesibilidad en los servicios turísticos 
del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.2. Fomentar una economía turística 
incluyente en las comunidades del estado 

con potencial turístico.

1.4.3.2.4. Facilitar el establecimiento de nuevas rutas 
turísticas sostenibles en las comunidades del estado 

respetando su identidad cultural.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Impulso al 
turismo.

1.4.3. Incrementar 
la estadía turística 

en Yucatán.

Estadía Promedio 
del Visitante en el 

Estado

1.4.3.2. Fomentar una economía turística 
incluyente en las comunidades del estado 

con potencial turístico.

1.4.3.2.5. Promover a los artesanos, comerciantes y 
productores turísticos y gastronómicos locales en ferias y 

eventos turísticos nacionales e internacionales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.1. Incrementar 
la calidad del 

empleo en 
Yucatán. 

Crecimiento 
Promedio de 
Trabajadores 

Asegurados ante 
el IMSS en Yucatán

1.5.1.1. Promover la inclusión laboral 
productiva.

1.5.1.1.1. Vincular los sectores público, privado, social y 
académico para mejorar el acceso laboral incluyente y 

productivo
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.1. Incrementar 
la calidad del 

empleo en 
Yucatán. 

Crecimiento 
Promedio de 
Trabajadores 

Asegurados ante 
el IMSS en Yucatán

1.5.1.1. Promover la inclusión laboral 
productiva.

1.5.1.1.2. Fomentar el establecimiento de condiciones justas, 
equitativas y satisfactorias de trabajo en las empresas.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.1. Incrementar 
la calidad del 

empleo en 
Yucatán. 

Crecimiento 
Promedio de 
Trabajadores 

Asegurados ante 
el IMSS en Yucatán

1.5.1.1. Promover la inclusión laboral 
productiva.

1.5.1.1.3. Promover los beneficios del sentido de identidad 
y pertenencia como consecuencia de mejores condiciones 

laborales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.1. Incrementar 
la calidad del 

empleo en 
Yucatán. 

Crecimiento 
Promedio de 
Trabajadores 

Asegurados ante 
el IMSS en Yucatán

1.5.1.1. Promover la inclusión laboral 
productiva.

1.5.1.1.4. Facilitar la inserción en el mercado laboral de todos 
los grupos sociales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.1. Incrementar 
la calidad del 

empleo en 
Yucatán. 

Crecimiento 
Promedio de 
Trabajadores 

Asegurados ante 
el IMSS en Yucatán

1.5.1.2. Impulsar la regularización de la 
seguridad social de la población trabajadora.

1.5.1.2.1. Promocionar los beneficios de la formalidad laboral 
entre la población trabajadora

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.1. Incrementar 
la calidad del 

empleo en 
Yucatán. 

Crecimiento 
Promedio de 
Trabajadores 

Asegurados ante 
el IMSS en Yucatán

1.5.1.2. Impulsar la regularización de la 
seguridad social de la población trabajadora.

1.5.1.2.2. Coadyuvar con el sector privado para que las 
empresas impulsen la seguridad social laboral.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.1. Incrementar 
la calidad del 

empleo en 
Yucatán. 

Crecimiento 
Promedio de 
Trabajadores 

Asegurados ante 
el IMSS en Yucatán

1.5.1.2. Impulsar la regularización de la 
seguridad social de la población trabajadora.

1.5.1.2.3. Impulsar la coordinación efectiva entre los 
distintos órdenes de gobierno para mejorar los procesos de 

incorporación a la seguridad social.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.2. Aumentar 
la productividad 

laboral en el 
estado.

Crecimiento 
promedio en el 
Índice Global de 
Productividad 

Laboral de 
la Economía 

Yucateca

1.5.2.1. Impulsar esquemas que aumenten la 
productividad laboral en el estado.

1.5.2.1.1. Capacitar a las empresas en materia de 
productividad laboral.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.2. Aumentar 
la productividad 

laboral en el 
estado.

Crecimiento 
promedio en el 
Índice Global de 
Productividad 

Laboral de 
la Economía 

Yucateca

1.5.2.1. Impulsar esquemas que aumenten la 
productividad laboral en el estado.

1.5.2.1.2. Implementar tecnología que mejore la productividad 
de las empresas.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.2. Aumentar 
la productividad 

laboral en el 
estado.

Crecimiento 
promedio en el 
Índice Global de 
Productividad 

Laboral de 
la Economía 

Yucateca

1.5.2.1. Impulsar esquemas que aumenten la 
productividad laboral en el estado.

1.5.2.1.3. Promover la formación de capital humano en las 
áreas de alto impacto económico acorde con la demanda 

actual y emergente.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.2. Aumentar 
la productividad 

laboral en el 
estado.

Crecimiento 
promedio en el 
Índice Global de 
Productividad 

Laboral de 
la Economía 

Yucateca

1.5.2.2. Promover la alta productividad de las 
empresas.

1.5.2.2.1. Crear un certificado de calidad para las empresas 
con alta productividad.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.2. Aumentar 
la productividad 

laboral en el 
estado.

Crecimiento 
promedio en el 
Índice Global de 
Productividad 

Laboral de 
la Economía 

Yucateca

1.5.2.2. Promover la alta productividad de las 
empresas.

1.5.2.2.2. Otorgar estímulos a las empresas que cuenten con 
procesos de calidad y demuestren ser productivas.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Capital humano 
generador de 
desarrollo y 

trabajo decente.

1.5.2. Aumentar 
la productividad 

laboral en el 
estado.

Crecimiento 
promedio en el 
Índice Global de 
Productividad 

Laboral de 
la Economía 

Yucateca

1.5.2.2. Promover la alta productividad de las 
empresas.

1.5.2.2.3. Promocionar las mejores prácticas de productividad 
en las empresas.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.1. Promover una cultura del emprendimiento desde la 
educación básica.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.2. Fomentar la formación de aptitudes empresariales 
en estudiantes de educación media superior y superior.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.3. Promover la aplicación de buenas prácticas en 
materia de emprendimiento.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.4. Ofrecer capacitación con valor curricular, para 
acciones de emprendimiento en el hogar, que permitan 

conciliar la vida laboral y personal.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.5. Celebrar convenios de colaboración entre 
organizaciones de apoyo al ecosistema emprendedor para la 

formación de capacidades de emprendimiento.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.6. Realizar un seguimiento a las acciones de 
emprendimiento a fin de detectar necesidades de formación, 

fortalezas y áreas de oportunidad.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.7. Impulsar la formación de equipos multidisciplinarios 
y con diferentes niveles de especialización técnica para la 

formación de capacidades empresariales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.8. Desarrollar programas formativos de habilidades 
proactivas para aumentar la eficiencia y la modernización 

continua en las empresas.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.1. Generar capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible.

1.6.1.1.9. Crear programas de inversión para emprendedores 
con esquemas de financiamiento vinculados a los sectores 

público, privado, social y académico.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.2. Impulsar el emprendimiento en los 
grupos vulnerables.

1.6.1.2.1. Desarrollar acciones de fortalecimiento a 
emprendedores con enfoque de inclusión.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.2. Impulsar el emprendimiento en los 
grupos vulnerables.

1.6.1.2.2. Incorporar habilidades de liderazgo y herramientas 
de empoderamiento en los procesos de acompañamiento y 

formación.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.2. Impulsar el emprendimiento en los 
grupos vulnerables.

1.6.1.2.3.Promover redes que impulsen de manera focalizada 
el emprendimiento inclusivo a través del acompañamiento, 

servicios y comercialización de sus productos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.3. Impulsar acciones que permitan 
el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en el mercado interno, 

nacional e internacional.

1.6.1.3.1. Establecer espacios físicos o virtuales que permitan 
visibilizar las acciones de los emprendedores locales en el 

ecosistema de emprendimiento de la entidad.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.3. Impulsar acciones que permitan 
el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en el mercado interno, 

nacional e internacional.

1.6.1.3.2.  Impulsar el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) para vincular a los emprendedores en 
la cadena de valor que les permita mejorar la competitividad 

empresarial.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.3. Impulsar acciones que permitan 
el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en el mercado interno, 

nacional e internacional.

1.6.1.3.3.Promover el uso de tecnología e innovación para 
acceder a los financiamientos

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Fomento 
empresarial y al 

emprendimiento.

1.6.1. Aumentar 
la independencia 

económica de 
la población 

del estado de 
Yucatán.

Crecimiento 
promedio de 
Trabajadores 

Independientes en 
el Estado

1.6.1.3. Impulsar acciones que permitan 
el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en el mercado interno, 

nacional e internacional.

1.6.1.3.4. Promover la integración de cadenas de valor para 
aumentar la productividad, calidad y rentabilidad entre los 

emprendedores.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.1. Gestionar insumos para los productores del sector 
agropecuario.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.2. Generar acciones para promover el consumo de 
productos agropecuarios locales. 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.3. Impulsar esquemas de financiamiento y reducción de 
costos financieros para el desarrollo del sector agropecuario.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.4. Impulsar acciones de infraestructura que faciliten el 
movimiento de productos agropecuarios.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.5. Inducir la implementación de procesos productivos 
que favorezcan la producción sostenible.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.6. Favorecer la comercialización estratégica de 
productos agropecuarios locales en los mercados locales e 

internacionales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.7. Desarrollar acciones para la industrialización de 
productos agropecuarios de manera sostenible
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.8. Fomentar la creación de mecanismos para el 
aprovechamiento de la denominación de origen de productos 

locales o indicación geográfica. 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.9. Impulsar la certificación de la calidad de los 
productos agropecuarios.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.10. Desarrollar acciones para el aprovechamiento de 
productos agropecuarios de manera sostenible

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.1. Fortalecer la capacidad del sector 
agropecuario de manera sostenible.

1.7.1.1.11. Promover la investigación y el desarrollo de 
innovaciones en los procesos agropecuarios.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.2. Fomentar el uso de la tecnología en el 
sector agropecuario.

1.7.1.2.1.  Impulsar la mecanización y tecnificación del sector 
agropecuario.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.2. Fomentar el uso de la tecnología en el 
sector agropecuario.

1.7.1.2.2. Apoyar a productores y emprendedores en procesos 
y técnicas que permitan mejorar la calidad de su producción.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.2. Fomentar el uso de la tecnología en el 
sector agropecuario.

1.7.1.2.3. Dotar de herramientas tecnológicas al sector 
agropecuario para mejorar sus procesos productivos.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.3. Fomentar la sostenibilidad ambiental 
y sanidad en las actividades agropecuarias 

del estado.

1.7.1.3.1. Promover el uso de insumos que minimicen el 
impacto ambiental. 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.3. Fomentar la sostenibilidad ambiental 
y sanidad en las actividades agropecuarias 

del estado.

1.7.1.3.2. Incentivar prácticas que ayuden a la conservación de 
los recursos hídricos del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.3. Fomentar la sostenibilidad ambiental 
y sanidad en las actividades agropecuarias 

del estado.

1.7.1.3.3. Gestionar herramientas para los productores a 
efecto de prevenir y combatir plagas y enfermedades en el 

sector agropecuario.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.1. Mejorar 
la actividad 
económica 
del sector 

agropecuario 
con enfoque 
sostenible.

Tasa de 
Crecimiento de 
las Actividades 
Primarias en el 

Estado 

1.7.1.3. Fomentar la sostenibilidad ambiental 
y sanidad en las actividades agropecuarias 

del estado.

1.7.1.3.4. Realizar un control de seguimiento y vigilancia de 
sanidad a las unidades productivas así como reforzar los 

comités de sanidad estatal.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.2. Incrementar 
el valor de la 

producción del 
sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Pecuaria en el 

Estado

1.7.2.1. Impulsar un sector pecuario 
productivo y sostenible.

1.7.2.1.1. Incentivar la producción de las especies con mayor 
valor y rendimiento.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.2. Incrementar 
el valor de la 

producción del 
sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Pecuaria en el 

Estado

1.7.2.1. Impulsar un sector pecuario 
productivo y sostenible.

1.7.2.1.2. Proporcionar cursos de inocuidad pecuaria 
sostenible.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.2. Incrementar 
el valor de la 

producción del 
sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Pecuaria en el 

Estado

1.7.2.1. Impulsar un sector pecuario 
productivo y sostenible.

1.7.2.1.3. Otorgar apoyos para la producción pecuaria.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.2. Incrementar 
el valor de la 

producción del 
sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Pecuaria en el 

Estado

1.7.2.2. Promover la mejora genética de las 
especies pecuarias del estado. 

1.7.2.2.1. Impulsar la creación de centros de transferencia y 
tecnología genética pecuaria.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.2. Incrementar 
el valor de la 

producción del 
sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Pecuaria en el 

Estado

1.7.2.2. Promover la mejora genética de las 
especies pecuarias del estado. 

1.7.2.2.2. Promover la asistencia técnica y la capacitación 
en procesos reproductivos que mejoren la genética de las 

especies pecuarias.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.2. Incrementar 
el valor de la 

producción del 
sector pecuario 
con enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Pecuaria en el 

Estado

1.7.2.2. Promover la mejora genética de las 
especies pecuarias del estado. 

1.7.2.2.3. Otorgar apoyos para el mejoramiento genético del 
sector pecuario. 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.1. Consolidar un sector agroalimentario 
productivo que garantice la seguridad 

alimentaria en el estado.

1.7.3.1.1. Apoyar la producción agrícola de los cultivos con 
mayor rentabilidad en el estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.1. Consolidar un sector agroalimentario 
productivo que garantice la seguridad 

alimentaria en el estado.

1.7.3.1.2. Reforzar la cadena de suministros agroalimentaria 
estatal.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.1. Consolidar un sector agroalimentario 
productivo que garantice la seguridad 

alimentaria en el estado.

1.7.3.1.3. Consolidar programas de producción y consumo 
responsable en temas agroalimentarios
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.1. Consolidar un sector agroalimentario 
productivo que garantice la seguridad 

alimentaria en el estado.

1.7.3.1.4. Favorecer el cultivo de productos agrícolas con 
mayor demanda en la entidad.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.1. Consolidar un sector agroalimentario 
productivo que garantice la seguridad 

alimentaria en el estado.

1.7.3.1.5. Promover mecanismos que propicien el trato directo 
entre los productores agrícolas y los consumidores finales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.2. Fomentar la calidad de la producción 
agrícola.

1.7.3.2.1. Reforzar la inocuidad y diversificación de la 
producción agrícola.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.2. Fomentar la calidad de la producción 
agrícola.

1.7.3.2.2. Estimular las inversiones que favorezcan la calidad y 
disponibilidad de productos agrícolas.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
agropecuario.

1.7.3. Incrementar 
el valor de la 
producción 

agrícola en el 
estado con 
enfoque de 

sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento 
del Valor de 

la Producción 
Agrícola en el 

Estado

1.7.3.2. Fomentar la calidad de la producción 
agrícola.

1.7.3.2.3. Proporcionar capacitación sobre prevención de 
riesgos en materia agrícola.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.1. Impulsar la competitividad sostenible 
de los productos pesqueros y acuícolas.

1.8.1.1.1. Modernizar la infraestructura para la pesca a fin de 
dar mayor valor agregado a los productos pesqueros.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.1. Impulsar la competitividad sostenible 
de los productos pesqueros y acuícolas.

1.8.1.1.2. Brindar asesoría a las empresas pesqueras y 
acuícolas del estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.1. Impulsar la competitividad sostenible 
de los productos pesqueros y acuícolas.

1.8.1.1.3. Reforzar la cadena productiva y los canales de 
comercialización del sector pesquero de forma eficiente.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.1. Impulsar la competitividad sostenible 
de los productos pesqueros y acuícolas.

1.8.1.1.4. Impulsar campañas de concientización de los 
tiempos de veda y fomento de la acuacultura en el estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.1. Impulsar la competitividad sostenible 
de los productos pesqueros y acuícolas.

1.8.1.1.5. Incentivar el emprendimiento para fomentar la 
creación de unidades económicas del sector pesquero y 

acuícola.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.1. Impulsar la competitividad sostenible 
de los productos pesqueros y acuícolas.

1.8.1.1.6. Establecer mecanismos de control y seguimiento de 
embarcaciones pesqueras y unidades acuícolas.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.2. Promover el consumo interno de 
productos acuícolas y pesqueros para 

mejorar la calidad alimenticia de los sectores 
más desprotegidos.

1.8.1.2.1. Gestionar campañas de concientización sobre el 
valor nutrimental de los productos acuícolas y pesqueros en 

el estado.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.2. Promover el consumo interno de 
productos acuícolas y pesqueros para 

mejorar la calidad alimenticia de los sectores 
más desprotegidos.

1.8.1.2.2. Promover el desarrollo de proyectos de granjas 
acuícolas en las poblaciones rurales.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.2. Promover el consumo interno de 
productos acuícolas y pesqueros para 

mejorar la calidad alimenticia de los sectores 
más desprotegidos.

1.8.1.2.3. Fomentar la cultura de consumo de productos 
pesqueros y acuícolas entre la población rural.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.2. Promover el consumo interno de 
productos acuícolas y pesqueros para 

mejorar la calidad alimenticia de los sectores 
más desprotegidos.

1.8.1.2.4. Gestionar apoyos justos para mejorar la calidad de 
las condiciones de los pescadores.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.3. Promover la investigación y 
transferencia tecnológica para el desarrollo 

sustentable de la pesca y la acuacultura.

1.8.1.3.1. Consolidar la producción de especies marinas 
nativas mediante la elaboración de estudios que garanticen la 

capacidad productiva.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.3. Promover la investigación y 
transferencia tecnológica para el desarrollo 

sustentable de la pesca y la acuacultura.

1.8.1.3.2. Suscribir convenios con instituciones educativas 
para capacitar a los productores pesqueros y acuícolas del 

estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.3. Promover la investigación y 
transferencia tecnológica para el desarrollo 

sustentable de la pesca y la acuacultura.

1.8.1.3.3. Impulsar el uso de tecnología para las actividades 
pesqueras y acuícolas sostenibles.
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Yucatán con Economía Inclusiva 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.4. Fomentar acciones para proteger 
los ecosistemas en las zonas donde se 

desarrollan actividades pesqueras y 
acuícolas.

1.8.1.4.1. Crear campañas de concientización sobre la 
preservación del medio ambiente de la zona costera.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.4. Fomentar acciones para proteger 
los ecosistemas en las zonas donde se 

desarrollan actividades pesqueras y 
acuícolas.

1.8.1.4.2. Realizar un monitoreo de la calidad de las aguas 
subterráneas para identificar zonas con potencial acuícola en 

el estado.

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva

Desarrollo 
pesquero.

1.8.1. Incrementar 
el valor de la 
producción 

pesquera en 
el estado con 

enfoque de 
sostenibilidad.

Tasa de 
Crecimiento  
del Valor de 

la Producción 
Pesquera en el 

Estado

1.8.1.4. Fomentar acciones para proteger 
los ecosistemas en las zonas donde se 

desarrollan actividades pesqueras y 
acuícolas.

1.8.1.4.3. Identificar zonas de anidamiento y reproducción de 
las especies marítimas para reforzar la vigilancia.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.1. Fortalecer la gestión hospitalaria y el 
desarrollo del capital humano en salud con 

enfoque de inclusión e interculturalidad.

2.1.1.1.1. Organizar las unidades de primer nivel y la atención 
pre hospitalaria con medicamentos suficientes, equipos 

especializados y atención de los padecimientos con mayor 
frecuencia en las regiones de mayor vulnerabilidad social.  

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.1. Fortalecer la gestión hospitalaria y el 
desarrollo del capital humano en salud con 

enfoque de inclusión e interculturalidad.

2.1.1.1.2. Reorganizar el recurso humano de salud con es-
quemas que amplíen la cobertura en el estado y aseguren la 

atención en hogares y comunidades.  

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.1. Fortalecer la gestión hospitalaria y el 
desarrollo del capital humano en salud con 

enfoque de inclusión e interculturalidad.

2.1.1.1.3. Expandir los horarios de atención médica para brin-
dar servicios  en el primer nivel de atención durante las 24 

horas del día, los siete días de la semana. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.2. Impulsar una estrategia integral de for-
mación para la mejora continua de la calidad 

de los servicios de salud del estado.

2.1.1.2.1. Incentivar la actualización de los conocimientos 
y habilidades del personal de salud con la participación de 
organismos oficialmente reconocidos y especializados en 

temas de prevención y atención integral.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.2. Impulsar una estrategia integral de for-
mación para la mejora continua de la calidad 

de los servicios de salud del estado.

2.1.1.2.2. Consolidar la calidad del servicio médico mediante 
la ampliación y certificación periódica del personal de salud. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.2. Impulsar una estrategia integral de for-
mación para la mejora continua de la calidad 

de los servicios de salud del estado.

2.1.1.2.3. Promover el apego de los establecimientos de salud 
públicos y privados a los estándares de calidad en materia de 

salud.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.2. Impulsar una estrategia integral de for-
mación para la mejora continua de la calidad 

de los servicios de salud del estado.

2.1.1.2.4. Fortalecer la relación médico-paciente en los tres 
niveles de atención especializada de forma incluyente.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.2. Impulsar una estrategia integral de for-
mación para la mejora continua de la calidad 

de los servicios de salud del estado.

2.1.1.2.5. Incentivar la aplicación de la biotecnología roja en 
los procesos médicos. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.2. Impulsar una estrategia integral de for-
mación para la mejora continua de la calidad 

de los servicios de salud del estado.

2.1.1.2.6. Promover una red de hospitales que cuenten con las 
herramientas y tecnologías robóticas, para brindar un servi-

cio especializado y de vanguardia al cuidado de la salud.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.3. Impulsar el desarrollo y uso de infraes-
tructura sostenible, así como de las tecnolo-
gías de la información, en las instituciones de 

salud de todos los municipios del estado.

2.1.1.3.1 Consolidar la infraestructura y equipamiento de las 
unidades médicas y establecimientos de apoyo para la pres-

tación de servicios de manera incluyente y sostenible.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.3. Impulsar el desarrollo y uso de infraes-
tructura sostenible, así como de las tecnolo-
gías de la información, en las instituciones de 

salud de todos los municipios del estado.

2.1.1.3.2. Expandir la cobertura de conectividad de voz y datos 
en las unidades médicas y establecimientos pertenecientes 

al Sistema Estatal de Salud. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.3. Impulsar el desarrollo y uso de infraes-
tructura sostenible, así como de las tecnolo-
gías de la información, en las instituciones de 

salud de todos los municipios del estado.

2.1.1.3.3. Modernizar la infraestructura y  promover el uso y 
aprovechamiento de sistemas informáticos integrales en el 

Sistema Estatal de Salud. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.1. Incrementar 
el acceso inclu-

yente y de calidad 
al Sistema Estatal 

de Salud.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a los Servicios de 

Salud

2.1.1.3. Impulsar el desarrollo y uso de infraes-
tructura sostenible, así como de las tecnolo-
gías de la información, en las instituciones de 

salud de todos los municipios del estado.

2.1.1.3.4. Consolidar el uso de las tecnologías de la informa-
ción para la capacitación continua del personal de salud, así 

como la prestación de servicios médicos a distancia.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.1. Fomentar acciones de promoción y 
prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad.

2.1.2.1.1.  Impulsar la atención integral en las unidades médi-
cas del sector salud a personas que viven violencia familiar 

y/o sexual con énfasis en grupos en situación de vulnerabili-
dad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.1. Fomentar acciones de promoción y 
prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad.

2.1.2.1.2. Fomentar la atención integral a las mujeres, en 
especial durante el periodo preconcepcional, embarazo, 

parto y puerperio, para disminuir el riesgo de enfermedades 
obstétricas y ginecológicas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.1. Fomentar acciones de promoción y 
prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad.

2.1.2.1.3. Promover en las unidades médicas la orientación y 
consejería sobre planificación familiar. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.1. Fomentar acciones de promoción y 
prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad.

2.1.2.1.4. Desarrollar mecanismos de prevención y atención 
integral que reduzcan la mortalidad materna e infantil.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.1. Fomentar acciones de promoción y 
prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad.

2.1.2.1.5. Promover nuevas habilidades y formas de compor-
tamiento entre la población en situación de vulnerabilidad 

que permita el mejoramiento de las condiciones de salud en 
el estado.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.1. Fomentar acciones de promoción y 
prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad.

2.1.2.1.6. Reforzar los esquemas de atención en el sector 
público para la detección y atención oportuna de las enfer-

medades que más afectan a la población en situación de 
vulnerabilidad.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.2. Fortalecer acciones de prevención 
y atención integral de enfermedades para 

reducir los daños a la salud.

2.1.2.2.1. Reforzar las acciones de prevención y atención inte-
gral de enfermedades crónico degenerativas, respiratorias e 

infecto contagiosas, con énfasis en las más frecuentes.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.2. Fortalecer acciones de prevención 
y atención integral de enfermedades para 

reducir los daños a la salud.

2.1.2.2.2. Promover la cobertura de vacunación universal con 
esquema completo. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.2. Fortalecer acciones de prevención 
y atención integral de enfermedades para 

reducir los daños a la salud.

2.1.2.2.3. Reforzar las acciones de prevención y control de las 
enfermedades transmitidas por vector y zoonosis. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.2. Fortalecer acciones de prevención 
y atención integral de enfermedades para 

reducir los daños a la salud.

2.1.2.2.4. Impulsar acciones de promoción de la salud, 
prevención y atención integral de enfermedades metabólicas 

asociadas a la nutrición, para el combate al sobrepeso y la 
obesidad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.2. Fortalecer acciones de prevención 
y atención integral de enfermedades para 

reducir los daños a la salud.

2.1.2.2.5. Reforzar los mecanismos de prevención, detección, 
atención integral y seguimiento de las personas que viven 
con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), sida y 

otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.2. Fortalecer acciones de prevención 
y atención integral de enfermedades para 

reducir los daños a la salud.

2.1.2.2.6. Reforzar las acciones de promoción de la salud en la 
población para la adopción habitual de medidas de autocui-
dado de la salud, donación de sangre y adopción de conduc-

tas seguras en la vida cotidiana.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.3. Fortalecer la prevención y atención 
integral de los trastornos mentales y riesgo 

suicida para favorecer el bienestar biopsico-
social del individuo y la sociedad.

2.1.2.3.1. Reforzar las acciones de prevención, atención y con-
trol de trastornos mentales, padecimientos psicosociales y 

por uso de sustancias, con especial atención en la población 
en situación de vulnerabilidad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.3. Fortalecer la prevención y atención 
integral de los trastornos mentales y riesgo 

suicida para favorecer el bienestar biopsico-
social del individuo y la sociedad.

2.1.2.3.2. Desarrollar acciones de mejora en las unidades de 
atención de salud mental con enfoque a los derechos huma-

nos de los pacientes.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.3. Fortalecer la prevención y atención 
integral de los trastornos mentales y riesgo 

suicida para favorecer el bienestar biopsico-
social del individuo y la sociedad.

2.1.2.3.3. Promover acciones de sensibilización en los dife-
rentes órdenes de gobierno y la sociedad sobre salud mental 

y la inclusión de personas con trastornos mentales.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.4. Fortalecer la protección contra ries-
gos sanitarios en establecimientos y puntos 

sujetos a control sanitario para prevenir 
enfermedades asociadas.

2.1.2.4.1. Reforzar la vigilancia y control sanitario de estable-
cimientos que ofrecen bienes y servicios de uso y/o consumo 
humano así como los asociados a factores ambientales y de 

salud ocupacional.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.4. Fortalecer la protección contra ries-
gos sanitarios en establecimientos y puntos 

sujetos a control sanitario para prevenir 
enfermedades asociadas.

2.1.2.4.2. Reforzar las acciones de saneamiento básico 
derivados de la ocurrencia de emergencias y desastres en el 

estado.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.4. Fortalecer la protección contra ries-
gos sanitarios en establecimientos y puntos 

sujetos a control sanitario para prevenir 
enfermedades asociadas.

2.1.2.4.3. Consolidar las acciones de regulación de la publici-
dad y etiquetado de alimentos, bebidas y sustancias adictivas 

legales. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.4. Fortalecer la protección contra ries-
gos sanitarios en establecimientos y puntos 

sujetos a control sanitario para prevenir 
enfermedades asociadas.

2.1.2.4.4. Fomentar la actualización del marco legal que per-
mita la regulación sanitaria de establecimientos no formales.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.5. Impulsar la participación de autorida-
des locales y comunitarias en el mejoramiento 

de las determinantes sociales en salud para 
incidir positivamente en la salud pública.

2.1.2.5.1. Gestionar el trabajo colaborativo en las comuni-
dades, escuelas y municipios que propicien la certificación 
como entornos saludables que mejoran la condición de vida 

de la población.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.5. Impulsar la participación de autorida-
des locales y comunitarias en el mejoramiento 

de las determinantes sociales en salud para 
incidir positivamente en la salud pública.

2.1.2.5.2. Promover la colaboración con las y los auxiliares de 
salud comunitarias y parteras tradicionales en el reforza-

miento de acciones de prevención y control de las enferme-
dades en las comunidades.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Salud y bienestar 2.1.2. Mejorar la 
condición de salud 
de la población en 

el estado.

Tasa de Morta-
lidad 

Tasa de Morbi-
lidad 

2.1.2.5. Impulsar la participación de autorida-
des locales y comunitarias en el mejoramiento 

de las determinantes sociales en salud para 
incidir positivamente en la salud pública.

2.1.2.5.3. Reforzar la colaboración interinstitucional en la 
operación de puntos de control de niveles de alcohol en 

conductores de vehículos como medida en la prevención de 
accidentes viales.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.1. Impulsar la atención integral para las 
personas con malnutrición y desnutrición 

severa y moderada.

2.2.1.1.1. Generar acciones que garanticen la sostenibilidad 
alimentaria de las personas en condición de desnutrición.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.1. Impulsar la atención integral para las 
personas con malnutrición y desnutrición 

severa y moderada.

2.2.1.1.2. Incentivar la sana alimentación de las y los lactantes 
y de la niñez en el desarrollo de la primera infancia.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.1. Impulsar la atención integral para las 
personas con malnutrición y desnutrición 

severa y moderada.

2.2.1.1.3. Elaborar campañas que incentiven el consumo de 
alimentos con alta calidad nutricia y erradiquen conductas 

alimentarias que generan desnutrición.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.1. Impulsar la atención integral para las 
personas con malnutrición y desnutrición 

severa y moderada.

2.2.1.1.4. Coordinar acciones entre los sectores académico, 
privado, público y personas de las comunidades para abatir 

el hambre.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.2. Promover hábitos alimenticios con 
alto valor nutricional con énfasis en las comu-

nidades marginadas.

2.2.1.2.1. Proporcionar capacitación sobre los hábitos de una 
buena alimentación y la importancia del desarrollo infantil.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.2. Promover hábitos alimenticios con 
alto valor nutricional con énfasis en las comu-

nidades marginadas.

2.2.1.2.2. Apoyar a las personas y/u organizaciones que 
propicien la sana alimentación en las comunidades de mayor 

carencia alimentaria en el estado.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.2. Promover hábitos alimenticios con 
alto valor nutricional con énfasis en las comu-

nidades marginadas.

2.2.1.2.3. Promover la entrega de desayunos y paquetes 
alimenticios con alta calidad nutricia, priorizando a las comu-
nidades con mayor marginación y carencia alimentaria, previ-

niendo las enfermedades relacionadas con la desnutrición.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.1. Disminuir 
toda forma de 

desnutrición en la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 
a la Alimentación 
Tasa de Desnutri-

ción Severa

2.2.1.2. Promover hábitos alimenticios con 
alto valor nutricional con énfasis en las comu-

nidades marginadas.

2.2.1.2.4. Impulsar, en coordinación con las organizaciones 
de la sociedad civil, una campaña de manejo de excedentes 

y de las pérdidas post cosecha con el objetivo de disminuir la 
malnutrición y desnutrición.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.2. Incrementar 
la seguridad e ino-
cuidad alimentaria 

sostenible de la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con 

Seguridad Alimen-
taria

2.2.2.1. Fomentar mecanismos que garanticen 
el acceso a una vida sana a la población con 

inseguridad alimentaria.

2.2.2.1.1. Impartir capacitaciones sobre la selección e inocui-
dad de cultivos con alto valor calórico.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.2. Incrementar 
la seguridad e ino-
cuidad alimentaria 

sostenible de la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con 

Seguridad Alimen-
taria

2.2.2.1. Fomentar mecanismos que garanticen 
el acceso a una vida sana a la población con 

inseguridad alimentaria.

2.2.2.1.2. Promover la investigación sobre la diversidad gené-
tica de las semillas, las plantas y los animales de granja para 

el procesamiento de alimentos nutritivos e inocuos.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.2. Incrementar 
la seguridad e ino-
cuidad alimentaria 

sostenible de la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con 

Seguridad Alimen-
taria

2.2.2.1. Fomentar mecanismos que garanticen 
el acceso a una vida sana a la población con 

inseguridad alimentaria.

2.2.2.1.3. Gestionar una mayor inversión en infraestructura 
rural, servicios de extensión, desarrollo tecnológico y en 

bancos de granos o de animales de crianza.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.2. Incrementar 
la seguridad e ino-
cuidad alimentaria 

sostenible de la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con 

Seguridad Alimen-
taria

2.2.2.2. Incentivar el autoconsumo, principal-
mente en zonas de alta inseguridad alimen-

taria.

2.2.2.2.1. Promover la producción agropecuaria sostenible y 
la autogestión alimentaria, priorizando a las familias indíge-

nas con mayor inseguridad alimentaria. 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Hambre cero 2.2.2. Incrementar 
la seguridad e ino-
cuidad alimentaria 

sostenible de la 
población del es-
tado de Yucatán.

Porcentaje de 
Población con 

Seguridad Alimen-
taria

2.2.2.2. Incentivar el autoconsumo, principal-
mente en zonas de alta inseguridad alimen-

taria.

2.2.2.2.2. Brindar capacitación sobre técnicas de producción 
eficiente y sostenible en las comunidades rurales con un 

enfoque incluyente.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.1. Impulsar mecanismos que reduzcan 
las carencias sociales en las comunidades 

indígenas.

2.3.1.1.1. Expandir el sistema educativo a las comunidades 
indígenas para reducir el rezago.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.1. Impulsar mecanismos que reduzcan 
las carencias sociales en las comunidades 

indígenas.

2.3.1.1.2. Realizar acciones que garanticen la seguridad 
alimentaria y nutricional en los pueblos indígenas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.1. Impulsar mecanismos que reduzcan 
las carencias sociales en las comunidades 

indígenas.

2.3.1.1.3. Extender la cobertura y calidad de los servicios de 
salud en las comunidades indígenas.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.1. Impulsar mecanismos que reduzcan 
las carencias sociales en las comunidades 

indígenas.

2.3.1.1.4. Proporcionar la infraestructura adecuada y de cali-
dad para las viviendas en comunidades indígenas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.1. Impulsar mecanismos que reduzcan 
las carencias sociales en las comunidades 

indígenas.

2.3.1.1.5. Reforzar el acceso a los servicios básicos para las 
viviendas en comunidades indígenas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.1. Impulsar mecanismos que reduzcan 
las carencias sociales en las comunidades 

indígenas.

2.3.1.1.6. Promover el acceso a la seguridad social sostenible 
para las comunidades indígenas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.2. Fomentar esquemas que eliminen las 
brechas sociales de personas maya hablantes 

potenciando el respeto a los derechos y sus 
tradiciones.

2.3.1.2.1. Impulsar intérpretes traductores que proveen asis-
tencia multidisciplinaria a la población maya hablante.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

103102

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.2. Fomentar esquemas que eliminen las 
brechas sociales de personas maya hablantes 

potenciando el respeto a los derechos y sus 
tradiciones.

2.3.1.2.2. Realizar campañas de respeto a los derechos de los 
maya hablantes con un lenguaje incluyente y accesible.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.2. Fomentar esquemas que eliminen las 
brechas sociales de personas maya hablantes 

potenciando el respeto a los derechos y sus 
tradiciones.

2.3.1.2.3. Organizar consejos comunitarios que supervisen el 
cumplimiento de los derechos de la población maya hablante.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.2. Fomentar esquemas que eliminen las 
brechas sociales de personas maya hablantes 

potenciando el respeto a los derechos y sus 
tradiciones.

2.3.1.2.4. Reforzar la medicina tradicional maya a través de 
un registro único de mujeres y hombres que ejercen esta 

milenaria práctica en Yucatán.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Pueblos indíge-
nas

2.3.1. Disminuir la 
pobreza y pobreza 

extrema en los 
pueblos indígenas 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza 

Porcentaje de 
Población en Mu-
nicipios Indígenas 

en Situación de 
Pobreza Extrema.

2.3.1.2. Fomentar esquemas que eliminen las 
brechas sociales de personas maya hablantes 

potenciando el respeto a los derechos y sus 
tradiciones.

2.3.1.2.5. Incorporar la perspectiva de género en la asignación 
de apoyos y recursos de los programas federales dirigidos a 

la población indígena.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.1. Fortalecer la infraestructura educativa 
básica y media superior, priorizando a las 

comunidades con mayor rezago educativo.

2.4.1.1.1. Ampliar la cobertura de los centros educativos, 
principalmente en las comunidades indígenas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.1. Fortalecer la infraestructura educativa 
básica y media superior, priorizando a las 

comunidades con mayor rezago educativo.

2.4.1.1.2. Rehabilitar los espacios educativos con infraestruc-
tura accesible e inclusiva.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.1. Fortalecer la infraestructura educativa 
básica y media superior, priorizando a las 

comunidades con mayor rezago educativo.

2.4.1.1.3. Impulsar acciones de construcción y mantenimien-
to en las escuelas, que satisfagan las necesidades de los 

usuarios.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.1. Fortalecer la infraestructura educativa 
básica y media superior, priorizando a las 

comunidades con mayor rezago educativo.

2.4.1.1.4. Implementar acciones de equipamiento en escuelas 
del interior del estado.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.1. Fortalecer la infraestructura educativa 
básica y media superior, priorizando a las 

comunidades con mayor rezago educativo.

2.4.1.1.5. Consolidar los espacios radioeléctricos y televisivos 
para ofertar la educación básica y media superior en comuni-

dades de difícil acceso.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.2. Fomentar acciones de alfabetización 
integral en las comunidades con mayor rezago 

educativo.

2.4.1.2.1. Desarrollar acciones de alfabetización para la aten-
ción de jóvenes y adultos en rezago educativo.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.2. Fomentar acciones de alfabetización 
integral en las comunidades con mayor rezago 

educativo.

2.4.1.2.2. Organizar grupos de enseñanza continua entre 
la comunidad con técnicas de aprendizaje que prioricen la 

atención de la primera infancia, adultos mayores y personas 
con discapacidad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.2. Fomentar acciones de alfabetización 
integral en las comunidades con mayor rezago 

educativo.

2.4.1.2.3. Generar apoyos para las organizaciones que comba-
ten el analfabetismo.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.2. Fomentar acciones de alfabetización 
integral en las comunidades con mayor rezago 

educativo.

2.4.1.2.4. Impartir asesoría extra clases en comunidades con 
altos niveles de rezago educativo y/o personas con discapa-

cidad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.1. Disminuir el 
rezago educativo 

de la población del 
estado.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Rezago 

Educativo

2.4.1.2. Fomentar acciones de alfabetización 
integral en las comunidades con mayor rezago 

educativo.

2.4.1.2.5. Establecer programas de regularización educativa 
en las comunidades que presentan mayor rezago educativo.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.1. Fortalecer la calidad de la educación 
en todos sus niveles.

2.4.2.1.1. Reforzar la profesionalización integral del personal 
docente para la educación multigrado y la innovación de los 

procesos pedagógicos, incluyendo contenidos de emprendi-
miento desde nivel básico.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.1. Fortalecer la calidad de la educación 
en todos sus niveles.

2.4.2.1.2. Coordinar acciones que vinculen la educación 
media superior y superior con el mercado laboral, mediante 
el reforzamiento de la educación dual y profesionalización 

técnica.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.1. Fortalecer la calidad de la educación 
en todos sus niveles.

2.4.2.1.3. Promover programas para el desarrollo socioemo-
cional de las y los estudiantes.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.1. Fortalecer la calidad de la educación 
en todos sus niveles.

2.4.2.1.4. Desarrollar mecanismos innovadores que promue-
van la mejora en el desempeño de las y los estudiantes.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.1. Adaptar el aprendizaje en función al uso de tecnolo-
gías de la información y comunicación.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.2. Reforzar la atención y calidad de los centros que 
brindan educación especial y los centros de atención múltiple 

con enfoque de inclusión, prioritariamente aquellas asocia-
das con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.3. Instruir a los padres de familia y personal docente 
sobre el pleno desarrollo integral de las personas con necesi-

dades educativas especiales.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.4. Proporcionar materiales académicos para las y los 
estudiantes de educación básica y media superior, principal-

mente a las personas de comunidades indígenas.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.5. Extender la oferta de becas para las y los estudian-
tes de todos los niveles educativos, priorizando a las madres 

adolescentes, la niñez con alguna discapacidad y la población 
en situación de vulnerabilidad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.6. Establecer acciones para mejorar las capacidades 
de las y los trabajadores sociales en las instituciones educati-

vas, con énfasis en las zonas con altos niveles de rezago.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.7. Asegurar la educación integral con un  esquema de 
participación social que favorezca las decisiones libres, res-

ponsables e informadas de niñas, niños y adolescentes, sobre 
el ejercicio de su sexualidad y salud sexual y reproductiva.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Educación inte-
gral de calidad

2.4.2. Mejorar 
la calidad del 

sistema educativo 
estatal.

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación 
y Matemáticas 

de la Prueba 
Planea Educación 

Primaria 
Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 

Educación Secun-
daria 

Promedio del 
Aprendizaje 

en Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemáticas de 
la Prueba Planea 
Educación Media 

Superior

2.4.2.2. Impulsar mecanismos que garanticen 
el derecho a la educación laica, gratuita, de 

calidad y libre de discriminación.

2.4.2.2.8. Promover acciones que fortalezcan la educación 
intercultural bilingüe y el uso de la lengua maya en escuelas 

públicas de educación básica.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento 
para la adquisición, construcción, ampliación 

y mejoramiento de vivienda.

2.5.1.1.1. Gestionar recursos para la adquisición, construc-
ción, ampliación y mejoramiento de viviendas, principalmente 

en comunidades marginadas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento 
para la adquisición, construcción, ampliación 

y mejoramiento de vivienda.

2.5.1.1.2. Establecer mecanismos de coordinación con los 
diferentes órdenes y niveles de gobierno para reforzar las 

acciones de vivienda.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento 
para la adquisición, construcción, ampliación 

y mejoramiento de vivienda.

2.5.1.1.3. Fomentar la adquisición, construcción y ampliación 
de viviendas adecuadas, especialmente para personas con 

discapacidad 

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento 
para la adquisición, construcción, ampliación 

y mejoramiento de vivienda.

2.5.1.1.4. Desarrollar acciones que faciliten el acceso a planes 
de financiamiento de viviendas dignas y de bajo costo, para 

mujeres y  grupos en situación de vulnerabilidad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento 
para la adquisición, construcción, ampliación 

y mejoramiento de vivienda.

2.5.1.1.5. Promocionar la participación de organizaciones no 
gubernamentales en el financiamiento para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de vivienda.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento 
para la adquisición, construcción, ampliación 

y mejoramiento de vivienda.

2.5.1.1.6. Promover el financiamiento de desarrollos habita-
cionales con materiales y tecnologías que que reduzcan el 
consumo de energía eléctrica, emisión de CO2 y residuos 

contaminantes.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento 
para la adquisición, construcción, ampliación 

y mejoramiento de vivienda.

2.5.1.1.7. Promover el financiamiento de proyectos de desa-
rrollos habitacionales que cumplan con la normatividad de 

desarrollo sustentable.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.2. Fortalecer las acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la vivienda.

2.5.1.2.1. Establecer programas de acceso y financiamiento 
de viviendas sustentables o amigables con el medio ambien-

te.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.2. Fortalecer las acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la vivienda.

2.5.1.2.2. Realizar acciones de vivienda con materiales 
duraderos, priorizando las familias en situación de pobreza y 

marginación.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.2. Fortalecer las acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la vivienda.

2.5.1.2.3. Promover la investigación de nuevas propuestas 
para el uso de materiales alternativos y energías renovables 

para la construcción de viviendas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.2. Fortalecer las acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la vivienda.

2.5.1.2.4. Implementar programas de reubicación de vivien-
das asentadas en zonas de alto riesgo o no aptas para uso 

habitacional.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.1. Mejorar 
la calidad de 

la vivienda en 
Yucatán. 

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Calidad 

y Espacios en la 
Vivienda

2.5.1.2. Fortalecer las acciones que mejoran la 
calidad y los espacios de la vivienda.

2.5.1.2.5. Promover acciones de prevención y mantenimiento 
de viviendas regulares con mayor exposición y vulnerabilidad 

a fenómenos naturales.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.1.  Promover acciones de infraestructura 
básica que permitan el acceso de la población 

a servicios de calidad para la vivienda.

2.5.2.1.1. Consolidar la red de agua potable, drenaje y alcanta-
rillado en zonas habitacionales que presenten mayor rezago.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.1.  Promover acciones de infraestructura 
básica que permitan el acceso de la población 

a servicios de calidad para la vivienda.

2.5.2.1.2. Implementar acciones de electrificación que garan-
ticen a la población el acceso a energía continua y suficiente.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.1.  Promover acciones de infraestructura 
básica que permitan el acceso de la población 

a servicios de calidad para la vivienda.

2.5.2.1.3. Desarrollar acciones que permitan el acceso de la 
población a combustibles amigables con la salud y el medio 

ambiente.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.1.  Promover acciones de infraestructura 
básica que permitan el acceso de la población 

a servicios de calidad para la vivienda.

2.5.2.1.4. Incentivar la participación del sector privado en la 
provisión de servicios básicos de calidad, suficientes y acce-

sibles para las viviendas del estado.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.1.  Promover acciones de infraestructura 
básica que permitan el acceso de la población 

a servicios de calidad para la vivienda.

2.5.2.1.5. Promover el desarrollo de nuevas opciones de 
financiamiento para constructores del sector privado que 

ofrezcan viviendas de bajo costo y con servicios básicos de 
calidad.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.1.  Promover acciones de infraestructura 
básica que permitan el acceso de la población 

a servicios de calidad para la vivienda.

2.5.2.1.6. Promover asentamientos humanos en zonas segu-
ras y con acceso a servicios básicos.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.1.  Promover acciones de infraestructura 
básica que permitan el acceso de la población 

a servicios de calidad para la vivienda.

2.5.2.1.7. Fomentar el uso de materiales alternativos y 
energías renovables para dotar de servicios básicos a las 

viviendas.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.2. Elevar la calidad del entorno y el acce-
so a servicios básicos en la vivienda.

2.5.2.2.1. Planear redes de infraestructura que permitan la 
ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y electrificación con un enfoque de desarrollo 

sostenible y con prioridad en las zonas marginadas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.2. Elevar la calidad del entorno y el acce-
so a servicios básicos en la vivienda.

2.5.2.2.2. Promover una normativa que garantice el desarro-
llo de proyectos de viviendas seguras, dignas, saludables y 

amigables con el medio ambiente.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Acceso a la 
vivienda

2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos 
en las viviendas 

del estado.

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares 

Porcentaje de 
Municipios con 
Asentamientos 

Humanos Irregu-
lares.

2.5.2.2. Elevar la calidad del entorno y el acce-
so a servicios básicos en la vivienda.

2.5.2.2.3. Poner en marcha la reubicación de asentamientos 
en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de 

contaminación o riesgos derivados de la acción humana.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.1. Impulsar acciones dirigidas a la pro-
tección laboral y social de la población, que 

permitan llevar una vida digna.

2.6.1.1.1. Organizar grupos comunitarios que favorezcan el 
desarrollo y el bienestar social.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.1. Impulsar acciones dirigidas a la pro-
tección laboral y social de la población, que 

permitan llevar una vida digna.

2.6.1.1.2. Salvaguardar el patrimonio de las familias que habi-
tan principalmente en zonas de riesgo.
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Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.1. Impulsar acciones dirigidas a la pro-
tección laboral y social de la población, que 

permitan llevar una vida digna.

2.6.1.1.3. Asesorar a la población en situación de vulnerabili-
dad y de comunidades indígenas sobre el derecho a presta-

ciones y garantías laborales.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.1. Impulsar acciones dirigidas a la pro-
tección laboral y social de la población, que 

permitan llevar una vida digna.

2.6.1.1.4. Mejorar la cobertura y beneficios del sistema de se-
guridad social de los trabajadores al servicio de los poderes 

públicos estatales y de los municipios.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.2. Fortalecer esquemas que incrementen 
la cobertura y el acceso al sistema de segu-

ridad social para la población en situación de 
pobreza.

2.6.1.2.1. Elaborar campañas de afiliación al sistema de salud, 
principalmente a la población que vive en comunidades 

indígenas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.2. Fortalecer esquemas que incrementen 
la cobertura y el acceso al sistema de segu-

ridad social para la población en situación de 
pobreza.

2.6.1.2.2. Crear ventanillas o campañas de difusión para ase-
sorar a las personas sobre la adquisición de un seguro.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.2. Fortalecer esquemas que incrementen 
la cobertura y el acceso al sistema de segu-

ridad social para la población en situación de 
pobreza.

2.6.1.2.3. Promover un sistema de protección social universal 
de amplio alcance en el estado.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.3. Impulsar un sistema de seguridad 
social que garantice el bienestar del adulto 

mayor.

2.6.1.3.1. Promover acciones que incentiven la participación y 
bienestar del adulto mayor.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.3. Impulsar un sistema de seguridad 
social que garantice el bienestar del adulto 

mayor.

2.6.1.3.2. Promover afiliaciones a la seguridad social de 
personas adultas mayores en comunidades con alto grado de 

pobreza y/o marginación.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social 

Seguridad social 2.6.1. Incrementar 
el acceso a la 

seguridad social 
con enfoque de 
sostenibilidad 

de la población 
yucateca.

Porcentaje de 
Población con Ca-
rencia por Acceso 

a la Seguridad 
Social

2.6.1.3. Impulsar un sistema de seguridad 
social que garantice el bienestar del adulto 

mayor.

2.6.1.3.3. Promover la seguridad social de los adultos mayores 
para mejorar su calidad de vida.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.1. Fortalecer la infraestructura cul-
tural de calidad incluyente y resiliente.

3.1.1.1.1. Impulsar el desarrollo de espacios incluyentes 
en los municipios para la realización de actividades 

artísticas y culturales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.1. Fortalecer la infraestructura cul-
tural de calidad incluyente y resiliente.

3.1.1.1.2. Adecuar la infraestructura cultural existente 
en los municipios del estado, garantizando su resilien-
cia y sostenibilidad, así como la accesibilidad de per-
sonas con discapacidad, adultos mayores y mujeres 

embarazadas.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.1. Fortalecer la infraestructura cul-
tural de calidad incluyente y resiliente.

3.1.1.1.3. Diseñar normas y lineamientos claros y trans-
parentes para el uso adecuado y óptimo de la infraes-

tructura cultural.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.1. Fortalecer la infraestructura cul-
tural de calidad incluyente y resiliente.

3.1.1.1.4. Optimizar espacios e infraestructura exis-
tente para la realización de actividades y eventos 

artísticos y culturales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.2. Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la 

población.

3.1.1.2.1. Implementar acciones, como circuitos cul-
turales, que favorezcan  la descentralización de los 

servicios artísticos y culturales hacia zonas de Mérida 
con baja oferta cultural y municipios del interior del 

estado, garantizando la inclusión y accesibilidad.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.2. Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la 

población.

3.1.1.2.2. Estimular la diversificación de la oferta cultu-
ral apoyando producciones de grupos independientes 

y emitiendo convocatorias incluyentes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.2. Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la 

población.

3.1.1.2.3. Incentivar la creación de productos y servi-
cios artísticos y culturales, con enfoque de igualdad de 

género. 

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.2. Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la 

población.

3.1.1.2.4. Estimular el desarrollo y consolidación de 
niños y jóvenes creadores mediante recintos cultura-

les infantiles, creación de compañías de danza y teatro 
infantil, así como la realización de eventos y festivales.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.2. Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la 

población.

3.1.1.2.5. Incentivar proyectos y eventos culturales que 
busquen la transformación social y sensibilización en 

inclusión, igualdad y atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.3. Impulsar la adopción del modelo 
de economía naranja, logrando con ello 

el encadenamiento de ideas para su 
posterior transformación en bienes y 

servicios culturales cuyo valor este de-
terminado por su contenido de propie-

dad intelectual.

3.1.1.3.1. Diseñar un sistema de información cultural 
que permita medir cuantitativamente y cualitativa-
mente la economía cultural e industrias creativas

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.3. Impulsar la adopción del modelo 
de economía naranja, logrando con ello 

el encadenamiento de ideas para su 
posterior transformación en bienes y 

servicios culturales cuyo valor este de-
terminado por su contenido de propie-

dad intelectual.

3.1.1.3.2. Incorporar a las políticas públicas, programas 
y acciones la validación de la dimensión comercial de 
la cultura y la creatividad, y su articulación con tecno-
logía, infraestructura, acceso a mercados, entre otros

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.3. Impulsar la adopción del modelo 
de economía naranja, logrando con ello 

el encadenamiento de ideas para su 
posterior transformación en bienes y 

servicios culturales cuyo valor este de-
terminado por su contenido de propie-

dad intelectual.

3.1.1.3.3. Implementar acciones de vinculación entre 
el sector cultural e industrias creativas con el sector 

turístico y económico.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.1. Incremen-
tar la produc-
ción de bienes 

y servicios 
culturales.

Índice de Recur-
sos Culturales

3.1.1.3. Impulsar la adopción del modelo 
de economía naranja, logrando con ello 

el encadenamiento de ideas para su 
posterior transformación en bienes y 

servicios culturales cuyo valor este de-
terminado por su contenido de propie-

dad intelectual.

3.1.1.3.4. Motivar la innovación dentro de las industrias 
culturales y creativas, que estimulen a los artistas y 

creadores locales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.1. Promocionar los eventos y servi-
cios culturales.

3.1.2.1.1. Utilizar herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para acercar los even-

tos, productos y servicios culturales a la población.      
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Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.1. Promocionar los eventos y servi-
cios culturales.

3.1.2.1.2. Desarrollar acciones de sensibilización del 
valor del arte y la cultura para contribuir a crear nuevos 

públicos.       

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.1. Promocionar los eventos y servi-
cios culturales.

3.1.2.1.3. Propiciar una vinculación interinstitucional 
entre los tres órdenes de gobierno para impulsar el 

arte y la cultura.  

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.2. Facilitar el acceso a los even-
tos, productos y servicios artísticos y 

culturales.

3.1.2.2.1. Generar información que ayude a mejorar 
la realización de los eventos artísticos y culturales a 
partir de la opinión y participación incluyente de la 

población.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.2. Facilitar el acceso a los even-
tos, productos y servicios artísticos y 

culturales.

3.1.2.2.2. Implementar acciones de movilidad para 
facilitar el consumo de bienes y servicios culturales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.2. Facilitar el acceso a los even-
tos, productos y servicios artísticos y 

culturales.

3.1.2.2.3. Impulsar la incorporación  de grupos artísti-
cos de municipios y comunidades a la agenda cultural 

del estado

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.2. Facilitar el acceso a los even-
tos, productos y servicios artísticos y 

culturales.

3.1.2.2.4. Incentivar el consumo de la población de 
eventos, productos y servicios culturales mediante 

apoyos o subvenciones.
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Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.3. Fomentar la producción literaria 
y el hábito de la lectura.

3.1.2.3.1. Motivar la generación, edición y publicación 
de medios escritos (libros, revistas, periódicos, entre 

otros), procurando la producción incluyente y con con-
tenido dirigido a grupos en situación de vulnerabilidad, 

así como la generación de obras inéditas en diferen-
tes géneros literarios, de investigación y divulgación 

científica.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.3. Fomentar la producción literaria 
y el hábito de la lectura.

3.1.2.3.2. Crear colecciones incluyentes en formatos 
económicos.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.3. Fomentar la producción literaria 
y el hábito de la lectura.

3.1.2.3.3. Desarrollar acciones que garanticen la distri-
bución de los libros editados y coeditados en formato 

impreso y digital abarcando todas las regiones del 
estado, así como el mercado nacional e internacional.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.3. Fomentar la producción literaria 
y el hábito de la lectura.

3.1.2.3.4. Promover la realización de ferias y festiva-
les del libro y lectura en los municipios del estado.                                                                                                                              

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.3. Fomentar la producción literaria 
y el hábito de la lectura.

3.1.2.3.5. Reforzar las salas de lectura y bibliotecas en 
los municipios del estado con acciones de manteni-

miento, equipamiento y acervo bibliográfico.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.3. Fomentar la producción literaria 
y el hábito de la lectura.

3.1.2.3.6. Estimular el acceso a la lectura en lugares no 
convencionales como áreas hospitalarias, cárceles, 

orfanatos, entre otros.
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Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

 Acceso univer-
sal a la cultura

3.1.2. Aumentar 
el consumo 
cultural y la 

participación de 
la población en 

espacios y even-
tos culturales.

Promedio de 
Participantes 

en Actividades 
Artísticas y 
Culturales

3.1.2.3. Fomentar la producción literaria 
y el hábito de la lectura.

3.1.2.3.7. Desarrollar actividades de fomento a la 
lectura dirigidos a toda la población, pero con énfasis 
a niños, personas con discapacidad y grupos especí-
ficos que tengan limitaciones para acceder a medios 

escritos.  

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.1. Estimular la investigación y difusión de las 
manifestaciones de la cultura tradicional en Yucatán.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.2. Fomentar espacios de difusión en medios de 
comunicación de la cultura maya, su lengua, tradicio-

nes, costumbres e historia.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.3. Impulsar acciones de profesionalización para 
los gestores y artistas de la cultura e identidad yucate-

ca en sus propias localidades.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.4. Incentivar la difusión de la identidad cultural, 
tradiciones, historias y costumbres mediante agentes 

locales, preferentemente mujeres mayahablantes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.5. Incentivar el desarrollo de eventos incluyen-
tes que conlleven al rescate de los juegos y deportes 

tradicionales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.6. Implementar acciones que promuevan el 
orgullo por la cultura tradicional.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.7. Exponer las expresiones artísticas, tradicio-
nes y costumbres en un ámbito internacional a través 
de intercambios, colaboraciones y fusiones artísticas.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.8. Reestructurar la agenda cultural de las comu-
nidades y colonias, implementando eventos y activida-

des en lengua maya.
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Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.9. Incentivar los eventos y actividades de 
cultura tradicional como trova, teatro regional, bailes, 

festividades, fiestas patronales, entre otros.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.1. Promover las tradiciones, len-
guaje, costumbres, valores y todas las 

formas de expresión de la identidad y la 
cultura yucateca.

3.2.1.1.10. Establecer una vinculación entre los secto-
res cultural y educativo para implementar proyectos y 
programas educativos que favorezcan la preservación 
y desarrollo de las culturas populares y la cultura maya.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.2. Fomentar el desarrollo de las 
actividades artesanales.

3.2.1.2.1. Estimular la creación de proyectos viables y 
autogestivos de la artesanía local.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.2. Fomentar el desarrollo de las 
actividades artesanales.

3.2.1.2.2. Fomentar el interés por la creación artesa-
nal en los jóvenes para preservar las costumbres y 

tradiciones.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.2. Fomentar el desarrollo de las 
actividades artesanales.

3.2.1.2.3. Reforzar los canales de distribución y 
comercialización de productos artesanales en zonas 

estratégicas del estado.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Cultura tradi-
cional

3.2.1. Preservar 
las tradiciones 

e identidad 
cultural.

Porcentaje de la 
Población con 
Auto Adscrip-
ción Indígena

3.2.1.2. Fomentar el desarrollo de las 
actividades artesanales.

3.2.1.2.4. Impulsar la creación de espacios físicos y 
virtuales para exposiciones y muestras artesanales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.1. Fomentar el surgimiento de nue-
vos creadores de arte.

3.3.1.1.1. Impartir talleres de formación y actualización 
artística garantizando la inclusión social y equidad.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.1. Fomentar el surgimiento de nue-
vos creadores de arte.

3.3.1.1.2. Otorgar apoyos que incentiven la formación y 
profesionalización de nuevos artistas y creadores.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.1. Fomentar el surgimiento de nue-
vos creadores de arte.

3.3.1.1.3. Consolidar los programas de educación y 
formación artística formal desde el grado inicial hasta 

posgrado con una perspectiva incluyente.
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Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.1. Fomentar el surgimiento de nue-
vos creadores de arte.

3.3.1.1.4. Implementar acciones que faciliten la em-
pleabilidad de nuevos artistas.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.1. Fomentar el surgimiento de nue-
vos creadores de arte.

3.3.1.1.5. Consolidar los centros de educación artística 
públicos y privados encargados de generar nuevos 

artistas.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.2. Impulsar a los creadores de arte 
y promotores de cultura de la entidad.

3.3.1.2.1. Facilitar a los artistas y creadores el acceso a 
espacios incluyentes de expresión de las artes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.2. Impulsar a los creadores de arte 
y promotores de cultura de la entidad.

3.3.1.2.2. Estimular la creación de manifestaciones 
artísticas enfocadas en las artes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.2. Impulsar a los creadores de arte 
y promotores de cultura de la entidad.

3.3.1.2.3. Establecer esquemas de colaboración públi-
co-privada que permitan apoyar a compañías, artistas 

y creadores dedicados al teatro, artes escénicas, 
música, danza, artes visuales, multimedia  y demás 

manifestaciones artísticas contemporáneas.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Bellas artes 3.3.1.  Incremen-
tar las creacio-
nes artísticas.

Tasa de Artistas 
y Grupos Artísti-
cos por cada 100 

mil habitantes

3.3.1.2. Impulsar a los creadores de arte 
y promotores de cultura de la entidad.

3.3.1.2.4. Incentivar la profesionalización continua de 
los artistas y creadores mediante la vinculación de 

programas de profesionalización del sector privado y 
de los tres órdenes de gobierno.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.1. Fortalecer el aprendizaje musical 
y la educación artística de calidad en el 

sistema educativo.

3.4.1.1.1. Diagnosticar la calidad de la educación artís-
tica utilizando criterios y lineamientos pedagógicos de 

reconocida calidad nacional e internacional.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.1. Fortalecer el aprendizaje musical 
y la educación artística de calidad en el 

sistema educativo.

3.4.1.1.2. Reforzar la educación artística con enfoque 
intercultural e incluyente.
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Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.1. Fortalecer el aprendizaje musical 
y la educación artística de calidad en el 

sistema educativo.

3.4.1.1.3. Promover la realización de actividades artísti-
cas extraescolares.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.1. Fortalecer el aprendizaje musical 
y la educación artística de calidad en el 

sistema educativo.

3.4.1.1.4. Habilitar los Centros Culturales como un foro 
que ayude a la enseñanza y apreciación  del arte en la 

educación básica. 

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.1. Fortalecer el aprendizaje musical 
y la educación artística de calidad en el 

sistema educativo.

3.4.1.1.5. Consolidar las capacidades docentes de las y 
los maestros de educación artística, haciendo hinca-

pié en la adopción de enfoques pedagógicos actuales, 
administración eficiente del tiempo y nuevas estrate-

gias de enseñanza-aprendizaje.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.1. Fortalecer el aprendizaje musical 
y la educación artística de calidad en el 

sistema educativo.

3.4.1.1.6. Crear espacios para el intercambio y cre-
cimiento profesional de los docentes de educación 

artística. 

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.2. Procurar la vinculación entre el 
sistema educativo y profesionales del 

arte.

3.4.1.2.1. Motivar las manifestaciones artísticas de 
profesionales y profesionistas en el sistema educativo.
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Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.2. Procurar la vinculación entre el 
sistema educativo y profesionales del 

arte.

3.4.1.2.2. Incentivar la realización de eventos artísticos 
y culturales en instituciones educativas.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.1. Mejorar 
la cobertura de 

la educación 
artística en 

la educación 
básica con un 

enfoque integral 
e incluyente.

Porcentaje de 
Escuelas de 

Educación Bási-
ca que cuentan 
con Servicios 
Pedagógicos 
de Educación 

Artística

3.4.1.2. Procurar la vinculación entre el 
sistema educativo y profesionales del 

arte.

3.4.1.2.3. Estimular que los profesionales del arte 
participen con las escuelas de educación básica para 
mejorar los programas y procedimientos de imparti-

ción artística.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.1. Impulsar la formación de profe-
sionales de las artes.

3.4.2.1.1. Promover los programas de educación supe-
rior en artes como opción de formación integral.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.1. Impulsar la formación de profe-
sionales de las artes.

3.4.2.1.2. Apoyar los procesos de evaluación y acredi-
tación de licenciaturas en artes en el estado.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.1. Impulsar la formación de profe-
sionales de las artes.

3.4.2.1.3. Desarrollar acciones que garanticen el acce-
so incluyente a la formación artística.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.1. Impulsar la formación de profe-
sionales de las artes.

3.4.2.1.4. Incentivar la labor social del estudiante en 
artes para que fomente la cultura y su valoración.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.1. Impulsar la formación de profe-
sionales de las artes.

3.4.2.1.5. Implementar acciones que mejoren la calidad 
de la enseñanza en artes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.1. Impulsar la formación de profe-
sionales de las artes.

3.4.2.1.6. Proporcionar apoyos o estímulos para los 
estudiantes en artes para que motiven su permanen-

cia y egreso.
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Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.1. Impulsar la formación de profe-
sionales de las artes.

3.4.2.1.7. Consolidar la formación de cuerpos 
académi-cos de educación superior en artes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.2. Consolidar la oferta educativa 
superior en artes.

3.4.2.2.1. Gestionar apoyos y estímulos a las institucio-
nes y escuelas que tengan programas de enseñanza 

superior de arte.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.2. Consolidar la oferta educativa 
superior en artes.

3.4.2.2.2. Estimular el emprendimiento y autoempleo 
de los estudiantes en artes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.2. Consolidar la oferta educativa 
superior en artes.

3.4.2.2.3. Vincular a los estudiantes de educación 
superior en artes con el mercado laboral.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Educación 
artística y 

cultural

3.4.2. Aumentar 
la formación de 

profesionales de 
las artes.

Tasa de Matrí-
cula en Artes 

por cada 100 mil 
habitantes

3.4.2.2. Consolidar la oferta educativa 
superior en artes.

3.4.2.2.4. Fortalecer las capacidades de gestión y 
administrativas de las instituciones de educación 

superior en arte involucrando a la  sociedad civil princi-
palmente en el patronazgo.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.1. Fomentar el conocimiento del 
patrimonio material, natural e inmaterial 

del estado.

3.5.1.1.1. Conformar una instancia ciudadana con 
participación de distintos actores sociales, públicos y 
privados que coadyuve a promover, difundir y preser-

var el patrimonio cultural del estado.    

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.1. Fomentar el conocimiento del 
patrimonio material, natural e inmaterial 

del estado.

3.5.1.1.2. Promover mecanismos de intercambio de 
información sobre el estado y ubicación del patrimonio 
cultural entre académicos, gestores e instituciones de 

la Administración Pública.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.1. Fomentar el conocimiento del 
patrimonio material, natural e inmaterial 

del estado.

3.5.1.1.3. Promover en los municipios y comisarías la 
realización de eventos, exhibiciones y actividades 

que promuevan el conocimiento y  conservación del 
patrimonio cultural.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.2. Fortalecer el patrimonio cultural. 3.5.1.2.1. Actualizar la normatividad vigente en materia 
de protección y promoción del patrimonio cultural.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.2. Fortalecer el patrimonio cultural. 3.5.1.2.2. Sensibilizar a los ayuntamientos a que tengan 
una participación activa en la protección e integración 

de su patrimonio.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.2. Fortalecer el patrimonio cultural. 3.5.1.2.3. Gestionar la preservación de los acervos 
bibliográficos, hemerográficos, documentales y audio-

visuales. 
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.2. Fortalecer el patrimonio cultural. 3.5.1.2.4. Incentivar acciones y proyectos encamina-
dos a la preservación del patrimonio cultural.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.2. Fortalecer el patrimonio cultural. 3.5.1.2.5. Proporcionar mantenimiento a museos que 
promuevan y difundan el patrimonio cultural.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Patrimonio 
cultural

3.5.1. Preservar 
el patrimonio 

cultural del 
estado.

Variación 
Porcentual de 
Personas que 

tienen Acceso a 
los Bienes y Ser-
vicios Culturales 

relacionados 
con el Patrimo-

nio Cultural

3.5.1.2. Fortalecer el patrimonio cultural. 3.5.1.2.6. Generar nuevos contenidos en la red de mu-
seos que promuevan el patrimonio cultural.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.1. Fortalecer la preparación de los 
talentos deportivos de forma incluyente.

3.6.1.1.1. Crear esquemas de identificación de talentos 
deportivos a través de un equipo multidisciplinario así 

como incentivar el desarrollo y permanencia de los 
talentos deportivos con enfoque incluyente.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

129128

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.1. Fortalecer la preparación de los 
talentos deportivos de forma incluyente.

3.6.1.1.2. Proporcionar seguimiento y acompañamiento 
permanente a los talentos deportivos con enfoque 

incluyente.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.1. Fortalecer la preparación de los 
talentos deportivos de forma incluyente.

3.6.1.1.3. Reforzar los programas de exhibición de las 
disciplinas deportivas tradicionales y de deporte adap-

tado en escuelas de nivel preescolar y primaria.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.1. Fortalecer la preparación de los 
talentos deportivos de forma incluyente.

3.6.1.1.4. Establecer convenios de coordinación de im-
pulso al deporte entre las escuelas y centros educati-
vos que faciliten los entrenamientos de los atletas con 

un enfoque incluyente.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.1. Fortalecer la preparación de los 
talentos deportivos de forma incluyente.

3.6.1.1.5. Diseñar metodologías deportivas que abar-
quen todas las etapas de formación de un deportista.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.2. Fortalecer el nivel de desarrollo 
de los deportistas de alto rendimiento.

3.6.1.2.1. Proporcionar una atención integral a los de-
portistas de alto rendimiento con enfoque incluyente, 

y usando evidencia científica que coadyuve al desarro-
llo de los deportistas.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.2. Fortalecer el nivel de desarrollo 
de los deportistas de alto rendimiento.

3.6.1.2.2. Consolidar las capacidades de médicos y 
entrenadores de los deportistas de alto rendimiento 

con un enfoque incluyente.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.2. Fortalecer el nivel de desarrollo 
de los deportistas de alto rendimiento.

3.6.1.2.3. Crear programas de entrenamiento adecua-
dos para los deportistas de alto rendimiento con un 

enfoque incluyente.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.2. Fortalecer el nivel de desarrollo 
de los deportistas de alto rendimiento.

3.6.1.2.4. Gestionar infraestructura deportiva inclu-
yente y de calidad para la práctica de deporte de alto 

rendimiento.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.1.  Mejorar el 
desempeño de 
los deportistas 
yucatecos en 

competencias 
de alto rendi-

miento.

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
Medallero de 
la Olimpiada 
Nacional del 

Deporte 
Lugar que ocupa 

el Estado en el 
Medallero de la 
Paralimpiada 
Nacional del 

Deporte

3.6.1.2. Fortalecer el nivel de desarrollo 
de los deportistas de alto rendimiento.

3.6.1.2.5. Diseñar esquemas financieros que sirvan 
como base para proporcionar estímulos a entrenado-

res y deportistas, en especial a los que ganen medallas 
en competencias de alto rendimiento.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.1. Consolidar la infraestructura deportiva exis-
tente garantizando su sostenibilidad para la realización 

de eventos y actividades físicas incluyentes.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.2. Promover la generación de espacios deporti-
vos incluyentes y resilientes.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.3. Crear convenios de colaboración con la 
iniciativa privada para realizar acciones de rescate y 

mantenimiento de espacios públicos, así como imple-
mentar programas de activación física.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.4. Crear una campaña para la activación física 
en municipios aprovechando la infraestructura exis-

tente (parques y campos).

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.5. Motivar la práctica deportiva y activación 
física desde la infancia.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.6. Promover la vinculación laboral entre profe-
sionistas y especialistas del deporte con los progra-

mas de activación física.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.7. Diseñar programas especiales de activación 
física de acuerdo con padecimientos de salud.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.1. Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable.

3.6.2.1.8. Promover estrategias de prevención de la 
salud con acciones que impulsen la activación física de 

las y los estudiantes de educación básica

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.2. Fomentar la cultura de recrea-
ción física.

3.6.2.2.1. Apoyar a diferentes actores que promuevan o 
fomenten el deporte recreativo.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.2. Fomentar la cultura de recrea-
ción física.

3.6.2.2.2. Crear academias que promuevan la práctica 
de deportes de conjunto, con un enfoque incluyente 
y que abarque a todos los municipios del interior del 

estado.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.2. Fomentar la cultura de recrea-
ción física.

3.6.2.2.3. Utilizar técnicas alternativas que generen el 
interés por el deporte.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.2. Fomentar la cultura de recrea-
ción física.

3.6.2.2.4. Crear modelos de inclusión en la realización 
de actividades deportivas para personas con alguna 

discapacidad.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.2. Aumentar 
la activación 

física de la po-
blación en todas 

las edades, 
grupos sociales 

y regiones del 
estado.

Incidencia de 
Obesidad

3.6.2.2. Fomentar la cultura de recrea-
ción física.

3.6.2.2.5. Motivar la realización de  torneos y eventos 
deportivos

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.3. Aumentar 
la presencia de 
la población en 
eventos depor-
tivos profesio-

nales.

Promedio de 
Asistencia a 

Eventos Depor-
tivos Profesio-

nales

3.6.3.1. Facilitar el acceso a los eventos 
deportivos.

3.6.3.1.1. Fomentar esquemas de traslado económico 
y seguro para los aficionados a eventos deportivos 

profesionales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.3. Aumentar 
la presencia de 
la población en 
eventos depor-
tivos profesio-

nales.

Promedio de 
Asistencia a 

Eventos Depor-
tivos Profesio-

nales

3.6.3.1. Facilitar el acceso a los eventos 
deportivos.

3.6.3.1.2. Promover que el sistema de transporte pro-
porcione una atención prioritaria en eventos deporti-

vos masivos.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.3. Aumentar 
la presencia de 
la población en 
eventos depor-
tivos profesio-

nales.

Promedio de 
Asistencia a 

Eventos Depor-
tivos Profesio-

nales

3.6.3.1. Facilitar el acceso a los eventos 
deportivos.

3.6.3.1.3. Crear sinergias con instituciones públicas y 
privadas para la promoción de eventos deportivos.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.3. Aumentar 
la presencia de 
la población en 
eventos depor-
tivos profesio-

nales.

Promedio de 
Asistencia a 

Eventos Depor-
tivos Profesio-

nales

3.6.3.1. Facilitar el acceso a los eventos 
deportivos.

3.6.3.1.4. Implementar acciones que faciliten el acceso 
incluyente y seguro a los eventos deportivos.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

135134

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.3. Aumentar 
la presencia de 
la población en 
eventos depor-
tivos profesio-

nales.

Promedio de 
Asistencia a 

Eventos Depor-
tivos Profesio-

nales

3.6.3.2. Promover la realización de even-
tos deportivos.

3.6.3.2.1. Implementar acciones que fomenten la iden-
tidad de la población con los equipos profesionales.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.3. Aumentar 
la presencia de 
la población en 
eventos depor-
tivos profesio-

nales.

Promedio de 
Asistencia a 

Eventos Depor-
tivos Profesio-

nales

3.6.3.2. Promover la realización de even-
tos deportivos.

3.6.3.2.2. Crear alianzas con instituciones públicas y 
privadas para la realización de eventos deportivos.

Yucatán 
Cultural con 

Identidad para 
el Desarrollo

Fomento al 
deporte

3.6.3. Aumentar 
la presencia de 
la población en 
eventos depor-
tivos profesio-

nales.

Promedio de 
Asistencia a 

Eventos Depor-
tivos Profesio-

nales

3.6.3.2. Promover la realización de even-
tos deportivos.

3.6.3.2.3. Incentivar la creación de eventos deportivos 
profesionales procurando la participación de equipos 

o jugadores  nacionales e internacionales.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.1. Fortalecer acciones para la 
conservación de las áreas naturales 

protegidas.

4.1.1.1.1. Considerar las áreas naturales protegidas en 
los programas de desarrollo urbano como instrumen-

tos básicos del ordenamiento territorial.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.1. Fortalecer acciones para la 
conservación de las áreas naturales 

protegidas.

4.1.1.1.2. Estimular la creación de consejos comuni-
tarios de vigilancia en todas las áreas protegidas del 

estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.1. Fortalecer acciones para la 
conservación de las áreas naturales 

protegidas.

4.1.1.1.3. Elaborar y dar seguimiento a programas de 
rehabilitación, reforestación y revegetación de los 

diversos ecosistemas presentes en las áreas naturales 
protegidas.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.1. Fortalecer acciones para la 
conservación de las áreas naturales 

protegidas.

4.1.1.1.4    Administrar las áreas naturales protegidas 
estatales para garantizar su protección.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.1. Fortalecer acciones para la 
conservación de las áreas naturales 

protegidas.

4.1.1.1.5    Promover el manejo sustentable de los 
recursos naturales endémicos que incrementen la 

reforestación.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.1. Fortalecer acciones para la 
conservación de las áreas naturales 

protegidas.

4.1.1.1.6    Implementar acciones de conservación de la 
superficie con vegetación.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.1. Fortalecer acciones para la 
conservación de las áreas naturales 

protegidas.

4.1.1.1.7. Realizar la vinculación con los tres órdenes de 
gobierno para implementar acciones de arborización 
con participación ciudadana, en las áreas naturales 

protegidas. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.1.    Promover sistemas silvopastoriles  que 
permitan el uso sustentable del suelo.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.2.   Guiar la participación de los municipios en la 
protección y respeto de las zonas sujetas a conserva-
ción, promoviendo la vigilancia en los territorios de su 

competencia. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.3.   Proteger y aprovechar de manera sustenta-
ble la biodiversidad en el estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.4.  Generar plataformas de comunicación para 
la difusión de la conservación y el desarrollo sustenta-

ble en el territorio. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.5.   Reforzar la protección de animales de crian-
za, domésticos, de trabajo o de situación de calle.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.6.   Gestionar la creación de refugios de anima-
les y veterinarias municipales

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.7.   Promocionar campañas de educación y res-
peto hacia todos los animales en los municipios.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.8.     Establecer programas de rescate y aten-
ción de especies en peligro de extinción que habitan 

en el estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.2. Impulsar acciones a favor de la 
protección y aprovechamiento sustenta-

ble de la biodiversidad.

4.1.1.2.9. Plantear mecanismos de retribución eco-
nómica que permitan el financiamiento de proyectos 

para la conservación de la naturaleza.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.1.  Promover una legislación en favor de la pro-
tección y bienestar animal.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.2   Gestionar que los municipios cuenten con 
instrumentos de regulación ecológica que permitan la 
protección, preservación, restauración y aprovecha-

miento sustentable de los recursos naturales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.3    Promover la cultura del medio ambiente 
desde la edad escolar para generar conciencia.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.4   Planificar el uso público de todos aquellos 
espacios protegidos que tengan entre sus objetivos 

facilitar el disfrute cultural, educativo y recreativo de 
la naturaleza.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.5  Gestionar recursos y financiamientos a favor 
de programas de manejo sustentable de los recursos 

naturales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.6  Generar conocimientos en materia de gestión 
del ordenamiento ecológico territorial entre  los ayun-

tamientos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.7  Promover acciones que protejan el sistema 
kárstico del estado. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.8  Proponer una cultura forestal de sensibiliza-
ción, organización y capacitación en los municipios.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.9   Promover la investigación científica enfoca-
da al conocimiento y protección de la biodiversidad y 

los recursos naturales del estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.10   Dirigir la cooperación técnica ambiental 
con instituciones de educación superior, centros de 
investigación, organismos y agencias nacionales e 

internacionales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.1. Preservar 
los recursos 

naturales prote-
gidos del estado 

de Yucatán.

Porcentaje de 
Áreas Naturales 

Protegidas de 
competencia 

estatal que 
cuentan con 
Programa de 

Manejo actuali-
zado y publicado

4.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de re-
gulación y capacitación para la adminis-
tración y conservación de los recursos 

naturales del estado. 

4.1.1.3.11  Implementar mecanismos de control y vigi-
lancia del uso de agroquímicos en la agricultura.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.1. Impulsar acciones de reforesta-
ción mediante el manejo sustentable de 
especies endémicas que incrementen la 

superficie arbórea.

4.1.2.1.1.    Impulsar la producción y uso de plantas 
nativas para la  arborización con principal atención a 

zonas prioritarias.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.1. Impulsar acciones de reforesta-
ción mediante el manejo sustentable de 
especies endémicas que incrementen la 

superficie arbórea.

4.1.2.1.2.   Promover la producción de plantas nativas 
que presten servicios ambientales a las comunidades.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.1. Impulsar acciones de reforesta-
ción mediante el manejo sustentable de 
especies endémicas que incrementen la 

superficie arbórea.

4.1.2.1.3.  Promover una mayor cobertura forestal a 
través de especies nativas.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.2. Fortalecer acciones de preven-
ción que disminuyan la deforestación.

4.1.2.2.1.   Reforzar la normatividad legal aplicable a 
las acciones que contrarresten la deforestación en el 

estado. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.2. Fortalecer acciones de preven-
ción que disminuyan la deforestación.

4.1.2.2.2. Realizar la vinculación con los tres órdenes 
de gobierno para implementar acciones de arboriza-

ción de terrenos y edificios públicos con participación 
ciudadana.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.2. Fortalecer acciones de preven-
ción que disminuyan la deforestación.

4.1.2.2.3. Implementar programas enfocados a reducir 
la pérdida de cobertura forestal del estado. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.2. Fortalecer acciones de preven-
ción que disminuyan la deforestación.

4.1.2.2.4. Regular el cambio de uso del suelo en terre-
nos forestales para su conservación y uso adecuado 

para evitar la degradación.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.2. Fortalecer acciones de preven-
ción que disminuyan la deforestación.

4.1.2.2.5. Elaborar diagnósticos para determinar cuá-
les son las áreas prioritarias para la conservación.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Conservación 
de recursos 

naturales 

4.1.2. Mejorar 
la protección 

del ecosistema 
terrestre del 

estado.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Competitivi-

dad Forestal

4.1.2.2. Fortalecer acciones de preven-
ción que disminuyan la deforestación.

4.1.2.2.6. Impulsar la recuperación, restauración y re-
forestación de los ecosistemas que han sufrido algún 

cambio.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.1. Impulsar medidas de adaptación 
y mitigación ante el cambio climático.

4.2.1.1.1.    Reforzar los consejos ciudadanos para im-
plementar acciones contra el cambio climático.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

143142

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.1. Impulsar medidas de adaptación 
y mitigación ante el cambio climático.

4.2.1.1.2.   Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 

cambio climático.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.1. Impulsar medidas de adaptación 
y mitigación ante el cambio climático.

4.2.1.1.3.   Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 

climático.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.1. Impulsar medidas de adaptación 
y mitigación ante el cambio climático.

4.2.1.1.4   Incorporar a los planes de estudio de todos 
los niveles educativos la enseñanza de medidas para la 
prevención, adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.2. Impulsar acciones que reduzcan 
el impacto de los desastres naturales.

4.2.1.2.1.   Reforzar el fondo estatal de apoyo contra 
desastres naturales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.2. Impulsar acciones que reduzcan 
el impacto de los desastres naturales.

4.2.1.2.2. Plantear acciones para la concientización de 
la población que habita en zonas de riesgo de fenóme-

nos meteorológicos.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.2. Impulsar acciones que reduzcan 
el impacto de los desastres naturales.

4.2.1.2.3. Fomentar una cultura de prevención y res-
puesta eficaz ante desastres naturales en coordina-

ción con los municipios del estado. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.2. Impulsar acciones que reduzcan 
el impacto de los desastres naturales.

4.2.1.2.4. Incorporar instrumentos para la gestión de 
riesgos que permitan accionar ante las posibles con-

secuencias de los fenómenos naturales adversos. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.1. Disminuir 
la vulnerabilidad 
del estado ante 
los efectos del 
cambio climá-

tico.

Lugar de Yuca-
tán en el Índice 
de Vulnerabili-
dad al Cambio 
Climático de 

la producción 
forrajera ante 
estrés hídrico

4.2.1.2. Impulsar acciones que reduzcan 
el impacto de los desastres naturales.

4.2.1.2.5. Promover la restauración de las barreras 
naturales para disminuir los impactos de eventos 

meteorológicos extremos en la zona costera.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.1. Fomentar una economía baja en 
emisiones de carbono en Yucatán.

4.2.2.1.1.    Poner en marcha mecanismos de mitigación 
con el sector agropecuario, industrial, comercial y de 
servicios, a fin de reducir sus emisiones de carbono.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.1. Fomentar una economía baja en 
emisiones de carbono en Yucatán.

4.2.2.1.2.  Promover el uso de ecotecnias para reducir 
la huella ecológica y mejorar el aprovechamiento sus-

tentable de los recursos naturales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.1. Fomentar una economía baja en 
emisiones de carbono en Yucatán.

4.2.2.1.3.  Generar incentivos económicos para la 
aplicación de modelos agropecuarios ecológicos y 

sostenibles. 
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.1. Fomentar una economía baja en 
emisiones de carbono en Yucatán.

4.2.2.1.4.  Promover prácticas que propicien la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.1. Fomentar una economía baja en 
emisiones de carbono en Yucatán.

4.2.2.1.5.   Impulsar desde las compras y el consumo 
de la administración pública estatal, una economía 

baja en carbono.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.2. Fomentar la gestión integral de 
la calidad del aire.

4.2.2.2.1.  Identificar y monitorear las fuentes de emi-
siones contaminantes.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.2. Fomentar la gestión integral de 
la calidad del aire.

4.2.2.2.2. Actualizar el  marco regulatorio vigente en 
materia de prevención y control de la contaminación 

atmosférica.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.2. Fomentar la gestión integral de 
la calidad del aire.

4.2.2.2.3. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la calidad 
del aire, los efectos de la contaminación en la salud y 
en los ecosistemas, así como los riesgos por exposi-

ción.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.2. Fomentar la gestión integral de 
la calidad del aire.

4.2.2.2.4.    Desarrollar un sistema integral de verifi-
cación de la calidad del aire que incluya el sistema de 

transporte y el sector industrial.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.2. Fomentar la gestión integral de 
la calidad del aire.

4.2.2.2.5. Promover la investigación y la innovación 
tecnológica como base de las políticas para mejorar la 

calidad del aire.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Acción por el 
clima

4.2.2. Mejorar la 
calidad del aire 

en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Contami-
nación del aire 

PM2.5 microgra-
mos por metro 

cúbico 

4.2.2.2. Fomentar la gestión integral de 
la calidad del aire.

4.2.2.2.6. Establecer mecanismos para el monitoreo 
de la calidad del aire prioritariamente en los munici-

pios más afectados por la contaminación. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.1. Fortalecer la cultura de reutiliza-
ción de aguas residuales, para disminuir 

la demanda del agua.

4.3.1.1.1.    Promover el fortalecimiento y actualización 
de la legislación en materia hídrica en el estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.1. Fortalecer la cultura de reutiliza-
ción de aguas residuales, para disminuir 

la demanda del agua.

4.3.1.1.2.    Diseñar programas para la reutilización de 
las aguas residuales tratadas para uso general y en el 

sector industrial.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.2. Mejorar la infraestructura y el 
funcionamiento en torno al abasteci-

miento y tratamiento del agua.

4.3.1.2.1.    Identificar fuentes de financiamiento para 
fortalecer los sistemas de saneamiento y tratamiento 

de agua con visión a largo plazo.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.2. Mejorar la infraestructura y el 
funcionamiento en torno al abasteci-

miento y tratamiento del agua.

4.3.1.2.2.  Ampliar la infraestructura existente para el 
suministro de agua potable en el estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.2. Mejorar la infraestructura y el 
funcionamiento en torno al abasteci-

miento y tratamiento del agua.

4.3.1.2.3. Establecer mecanismos de cooperación 
entre el gobierno estatal y la iniciativa privada, para 
desarrollar proyectos de materia de tratamiento de 

aguas residuales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.2. Mejorar la infraestructura y el 
funcionamiento en torno al abasteci-

miento y tratamiento del agua.

4.3.1.2.4. Establecer programas, procesos de mante-
nimiento y mejoramiento de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales existentes.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.3. Promover la innovación y la 
economía circular en el saneamiento del 

agua.

4.3.1.3.1.   Elaborar un plan de innovación tecnológica 
para el fomento al tratamiento de las descargas de 

aguas residuales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.3. Promover la innovación y la 
economía circular en el saneamiento del 

agua.

4.3.1.3.2. Promover la regulación de las plantas de tra-
tamiento residuales, para que incorporen las tecnolo-
gías que resulten más convenientes para la población.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.3. Promover la innovación y la 
economía circular en el saneamiento del 

agua.

4.3.1.3.3. Invertir en nuevas tecnologías que mejoren la 
calidad del agua tratada. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.3. Promover la innovación y la 
economía circular en el saneamiento del 

agua.

4.3.1.3.4.  Vincular a las universidades y centros de 
investigación para el desarrollo tecnológico en el 

mejoramiento del tratamiento de agua.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residua-
les en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

tratado de 
Aguas Residua-
les por cada mil 

personas

4.3.1.3. Promover la innovación y la 
economía circular en el saneamiento del 

agua.

4.3.1.3.5. Desarrollar esquemas de economía circular 
para el cuidado del agua

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.1. Impulsar el uso responsable del 
agua para disminuir su contaminación y 

desperdicio.

4.3.2.1.1.   Promover planes y normas que regulen el 
uso eficiente del agua.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.1. Impulsar el uso responsable del 
agua para disminuir su contaminación y 

desperdicio.

4.3.2.1.2.   Poner en marcha acciones para hacer más 
eficiente y mejorar la calidad en el servicio de potabili-

zación del agua.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.1. Impulsar el uso responsable del 
agua para disminuir su contaminación y 

desperdicio.

4.3.2.1.3. Desarrollar procesos de fortalecimiento y 
capacitación de los municipios para la gestión susten-

table del agua.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.1. Impulsar el uso responsable del 
agua para disminuir su contaminación y 

desperdicio.

4.3.2.1.4.  Incrementar la captación y aprovechamiento 
del agua pluvial.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.1. Impulsar el uso responsable del 
agua para disminuir su contaminación y 

desperdicio.

4.3.2.1.5. Promover en el sector empresarial, especial-
mente en la industria hotelera y de servicios turísticos, 

el uso eficiente del agua, reducción de emisiones 
contaminantes y reciclaje.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.1. Impulsar el uso responsable del 
agua para disminuir su contaminación y 

desperdicio.

4.3.2.1.6. Promover la concientización de la población 
sobre el uso responsable y eficiente del agua así como 

el pago oportuno del servicio.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.1. Impulsar el uso responsable del 
agua para disminuir su contaminación y 

desperdicio.

4.3.2.1.7. Promover prácticas sustentables en las acti-
vidades agrícolas eficientes en el uso del agua.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.2. Impulsar mecanismos e instru-
mentos de monitoreo e inspección de la 

calidad del agua. 

4.3.2.2.1.   Estandarizar indicadores de medición de la 
calidad del agua en el manto acuífero. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.2. Impulsar mecanismos e instru-
mentos de monitoreo e inspección de la 

calidad del agua. 

4.3.2.2.2. Implementar esquemas de vigilancia ciuda-
dana del agua.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Agua limpia y 
saneamiento

4.3.2. Mejorar la 
calidad del agua 

en el estado. 

Porcentaje de 
Agua Suminis-
trada y Desin-
fectada para 

consumo huma-
no en litros

4.3.2.2. Impulsar mecanismos e instru-
mentos de monitoreo e inspección de la 

calidad del agua. 

4.3.2.2.3. Promover la creación de un sistema de 
monitoreo e inspección de la calidad del agua a nivel 

estatal. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.1.      Promover una cultura de sustentabilidad en 
torno al manejo integral de residuos desde la educa-

ción formal y no formal.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.2.    Organizar la gestión de los residuos sólidos 
y especiales de acuerdo con una lógica regional en los 
municipios, a fin de sumar las capacidades institucio-

nales y hacer uso eficiente de los recursos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.3.   Formular acciones que aumenten el valor 
de los residuos recolectados dentro de economías de 

escala.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.4.    Capacitar al sector empresarial, guberna-
mental y a la sociedad para la elaboración adecuada de 

sus planes de manejo de residuos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.5.     Desarrollar esquemas de saneamiento y 
recuperación de sitios afectados por el inadecuado 

manejo de los residuos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.6.  Estimular la participación de la población 
para elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo 

integral de los residuos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.7.      Promover la inversión privada en el manejo 
integral de los residuos sólidos y especiales.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.1. Mejorar 
el manejo de 

los residuos en 
Yucatán.

Porcentaje 
de Residuos 

Sólidos confina-
dos en sitios de 
disposición final

4.4.1.1. Impulsar una cultura del adecua-
do manejo de residuos que disminuya los 

riesgos ambientales.

4.4.1.1.8.  Implementar mecanismos de monitoreo y 
evaluación del cumplimiento de los reglamentos y 

normas ambientales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.1. Impulsar acciones que contribu-
yan a la reducción de residuos sólidos.

4.4.2.1.1.    Regular el uso del plástico en el estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.1. Impulsar acciones que contribu-
yan a la reducción de residuos sólidos.

4.4.2.1.2. Promover en las empresas que fabrican bol-
sas y productos de plástico la adopción de tecnologías 

biodegradables

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.1. Impulsar acciones que contribu-
yan a la reducción de residuos sólidos.

4.4.2.1.3.     Incentivar a las empresas para que adopten 
una cultura de reducción de residuos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.1. Impulsar acciones que contribu-
yan a la reducción de residuos sólidos.

4.4.2.1.4.  Incentivar el uso de los empaques am-
bientalmente responsables en los establecimientos 

comerciales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.1. Impulsar acciones que contribu-
yan a la reducción de residuos sólidos.

4.4.2.1.5.   Reforzar y mejorar los esquemas de or-
ganización y comunicación dirigida a la reducción y 

aprovechamiento de los residuos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.2. Promover acciones que contri-
buyan a la reutilización de materiales de 

desecho.

4.4.2.2.1.  Gestionar la infraestructura para aumentar 
el aprovechamiento y valorización de los residuos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.2. Promover acciones que contri-
buyan a la reutilización de materiales de 

desecho.

4.4.2.2.2. Diseñar campañas para la separación de 
residuos sólidos y la reutilización de materiales de 

desecho.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.2. Promover acciones que contri-
buyan a la reutilización de materiales de 

desecho.

4.4.2.2.3. Fortalecer el marco jurídico, para estable-
cer trabajo comunitario de recolección de residuos 
sólidos y limpieza de calles como sanción a quienes 

arrojan residuos sólidos en espacios públicos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.2. Promover acciones que contri-
buyan a la reutilización de materiales de 

desecho.

4.4.2.2.4.  Incentivar y regular a la industria para el ma-
nejo sustentable de los residuos sólidos y especiales.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.2. Promover acciones que contri-
buyan a la reutilización de materiales de 

desecho.

4.4.2.2.5.  Promover el reciclaje inclusivo en los muni-
cipios.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Manejo integral 
de residuos

4.4.2. Reducir 
la generación 

de residuos en 
Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en Volumen 

de Residuos 
Sólidos gene-

rados

4.4.2.2. Promover acciones que contri-
buyan a la reutilización de materiales de 

desecho.

4.4.2.2.6. Promover la innovación e investigación para 
eficientar la valorización de los residuos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.1. Impulsar el desarrollo tecnológi-
co de energías limpias.

4.5.1.1.1.    Promover proyectos en el sector empre-
sarial que contribuyan al desarrollo tecnológico de 

energías limpias.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.1. Impulsar el desarrollo tecnológi-
co de energías limpias.

4.5.1.1.2.   Vincular los diferentes sectores para la 
implementación conjunta de proyectos de eficiencia 

energética y energías limpias.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.1. Impulsar el desarrollo tecnológi-
co de energías limpias.

4.5.1.1.3.    Promover la investigación y capacitación en 
torno a las energías renovables.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.2. Impulsar la generación de ener-
gía de fuentes renovables y la eficiencia 

energética compatible con el entorno 
social y ambiental.

4.5.1.2.1.    Promover proyectos de energías renovables 
en los ámbitos industrial y residencial.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.2. Impulsar la generación de ener-
gía de fuentes renovables y la eficiencia 

energética compatible con el entorno 
social y ambiental.

4.5.1.2.2. Promover el desarrollo de inventarios de 
energías limpias en el estado. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.2. Impulsar la generación de ener-
gía de fuentes renovables y la eficiencia 

energética compatible con el entorno 
social y ambiental.

4.5.1.2.3. Favorecer la implementación de energías 
limpias en el gobierno estatal.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.2. Impulsar la generación de ener-
gía de fuentes renovables y la eficiencia 

energética compatible con el entorno 
social y ambiental.

4.5.1.2.4.  Promover la generación y gestión de energía 
distribuida y autónoma a través de fuentes renovables.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.1. Incremen-
tar la genera-

ción de energía 
no contaminan-
te en Yucatán. 

Variación 
Porcentual de 
Energía Lim-
pia generada 

(GWh/a)

4.5.1.2. Impulsar la generación de ener-
gía de fuentes renovables y la eficiencia 

energética compatible con el entorno 
social y ambiental.

4.5.1.2.5. Promover con las autoridades competentes, 
la inclusión en la evaluación y autorización de proyec-

tos de generación de energías renovables. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.2. Mejorar 
el acceso a 

energías limpias 
en el estado. 

Lugar de Yuca-
tán en intensi-
dad energética 
de la economía 

4.5.2.1. Fomentar la generación de ener-
gías limpias.

4.5.2.1.1.  Promover el uso de dispositivos compatibles 
con las energías limpias a la población.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.2. Mejorar 
el acceso a 

energías limpias 
en el estado. 

Lugar de Yuca-
tán en intensi-
dad energética 
de la economía 

4.5.2.1. Fomentar la generación de ener-
gías limpias.

4.5.2.1.2.  Promover la operación de proyectos  de 
inversión privada de energías no contaminantes.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.2. Mejorar 
el acceso a 

energías limpias 
en el estado. 

Lugar de Yuca-
tán en intensi-
dad energética 
de la economía 

4.5.2.1. Fomentar la generación de ener-
gías limpias.

4.5.2.1.3.    Establecer incentivos para que los sectores 
social y privado hagan uso de energías limpias. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.2. Mejorar 
el acceso a 

energías limpias 
en el estado. 

Lugar de Yuca-
tán en intensi-
dad energética 
de la economía 

4.5.2.2. Priorizar acciones que reduzcan 
costos por consumo de energéticos. 

4.5.2.2.1.     Establecer mecanismos de cooperación 
que ofrezcan alternativas viables con relación a los 

costos de insumos energéticos.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.2. Mejorar 
el acceso a 

energías limpias 
en el estado. 

Lugar de Yuca-
tán en intensi-
dad energética 
de la economía 

4.5.2.2. Priorizar acciones que reduzcan 
costos por consumo de energéticos. 

4.5.2.2.2.     Promover proyectos científicos y tecno-
lógicos, dirigidos a reducir la demanda energética e 

incrementar el uso de energías renovables.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Energía 
asequible y no 
Contaminante

4.5.2. Mejorar 
el acceso a 

energías limpias 
en el estado. 

Lugar de Yuca-
tán en intensi-
dad energética 
de la economía 

4.5.2.2. Priorizar acciones que reduzcan 
costos por consumo de energéticos. 

4.5.2.2.3.    Poner en marcha proyectos e inversiones 
dirigidas a un aprovechamiento sustentable de la ener-

gía en el estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.1. Fortalecer las acciones que 
incrementen la conservación de las 

especies marinas.

4.6.1.1.1.   Promover la acuacultura como medio para 
evitar la sobreexplotación de las especies marinas.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.1. Fortalecer las acciones que 
incrementen la conservación de las 

especies marinas.

4.6.1.1.2.  Reforzar la vigilancia del cumplimiento de los 
periodos de veda de las especies marinas.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.1. Fortalecer las acciones que 
incrementen la conservación de las 

especies marinas.

4.6.1.1.3.   Implementar programas de manejo y con-
servación de especies marinas en el estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.1. Fortalecer las acciones que 
incrementen la conservación de las 

especies marinas.

4.6.1.1.4.   Reforzar la regulación y vigilancia sobre la 
pesca recreativa y deportiva. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.2. Impulsar acciones de protección 
de playas y mares que aumenten su 

conservación.

4.6.1.2.1.  Establecer programas de conservación y 
promover el rescate y cuidado de los manglares y 

playas de las zonas costeras.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.2. Impulsar acciones de protección 
de playas y mares que aumenten su 

conservación.

4.6.1.2.2.   Difundir campañas de limpieza de playas 
que fomenten la participación ciudadana.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.2. Impulsar acciones de protección 
de playas y mares que aumenten su 

conservación.

4.6.1.2.3. Establecer programas de vigilancia perma-
nente de las playas para evitar su contaminación. 
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.2. Impulsar acciones de protección 
de playas y mares que aumenten su 

conservación.

4.6.1.2.4.  Reforzar programas de educación ambiental 
enfocados a la conservación costera. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.2. Impulsar acciones de protección 
de playas y mares que aumenten su 

conservación.

4.6.1.2.5. Implementar alternativas para la pesca, a fin 
de reducir la presión sobre especies submarinas en 

peligro o en riesgo. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.2. Impulsar acciones de protección 
de playas y mares que aumenten su 

conservación.

4.6.1.2.6.  Promover programas y proyectos que 
favorezcan la restauración y conservación de la zona 

costera.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Vida submarina 4.6.1. Incremen-
tar la protección 
del ecosistema 

marino del esta-
do de Yucatán.

Calidad Bac-
teriológica del 

agua del mar de 
Yucatán

4.6.1.2. Impulsar acciones de protección 
de playas y mares que aumenten su 

conservación.

4.6.1.2.7.  Reforzar el manejo adecuado de las zonas 
costeras protegidas.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.1. Incremen-
tar el acceso 
a sistemas de 
transporte se-
guros, asequi-

bles y eficientes 
en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en la Tasa 
de Transporte 

Público por cada 
10 mil vehículos 
en circulación

4.7.1.1. Fortalecer el sistema de trans-
porte público para disminuir los tiempos 

de traslado de la población.

4.7.1.1.1.  Impulsar el desarrollo de infraestructura 
específica para optimizar el Sistema de Transporte 

Urbano.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.1. Incremen-
tar el acceso 
a sistemas de 
transporte se-
guros, asequi-

bles y eficientes 
en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en la Tasa 
de Transporte 

Público por cada 
10 mil vehículos 
en circulación

4.7.1.1. Fortalecer el sistema de trans-
porte público para disminuir los tiempos 

de traslado de la población.

4.7.1.1.2.   Elaborar programas de capacitación para los 
prestadores de servicio de transporte público.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.1. Incremen-
tar el acceso 
a sistemas de 
transporte se-
guros, asequi-

bles y eficientes 
en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en la Tasa 
de Transporte 

Público por cada 
10 mil vehículos 
en circulación

4.7.1.2. Impulsar acciones que permitan 
el acceso al transporte público aten-

diendo las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad.

4.7.1.2.1.  Establecer lineamientos que permitan casti-
gar el acoso femenil dentro del sistema de transporte 

público.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.1. Incremen-
tar el acceso 
a sistemas de 
transporte se-
guros, asequi-

bles y eficientes 
en Yucatán.

Lugar de Yuca-
tán en la Tasa 
de Transporte 

Público por cada 
10 mil vehículos 
en circulación

4.7.1.2. Impulsar acciones que permitan 
el acceso al transporte público aten-

diendo las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad.

4.7.1.2.2.  Gestionar el incremento de las unidades de 
transporte público adecuadas para las personas con 

discapacidad.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.1. Fortalecer la infraestructura vial 
urbana que incremente las alternativas 

de movilidad en las ciudades.

4.7.2.1.1. Implementar acciones que prioricen al peatón 
y modifiquen la infraestructura de calles y banquetas, 
dando especial atención a personas con discapacidad.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.1. Fortalecer la infraestructura vial 
urbana que incremente las alternativas 

de movilidad en las ciudades.

4.7.2.1.2.  Elaborar programas de ampliación de la 
infraestructura urbana para movilidad no motorizada.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.1. Fortalecer la infraestructura vial 
urbana que incremente las alternativas 

de movilidad en las ciudades.

4.7.2.1.3.  Elaborar programas que promuevan el uso 
de medios de transporte  sustentables como alternati-

va a los medios de transporte motorizados. 

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.1. Fortalecer la infraestructura vial 
urbana que incremente las alternativas 

de movilidad en las ciudades.

4.7.2.1.4. Formular programas de desarrollo urbano 
que contribuyan y fortalezcan la movilidad integral en 

todos los municipios del estado.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.2. Impulsar la cultura vial para la 
reducción de accidentes.

4.7.2.2.1   Promover esquemas de capacitación y 
cultura vial para operadores y usuarios del transporte 

público.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.2. Impulsar la cultura vial para la 
reducción de accidentes.

4.7.2.2.2. Adecuar las vialidades en zonas de alto ries-
go para los peatones con enfoque incluyente.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.2. Impulsar la cultura vial para la 
reducción de accidentes.

4.7.2.2.3.  Promover la realización de estudios y pro-
yectos que contribuyan a mejorar la cultura vial y la 

reducción de accidentes.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.1.  Crear programas e instrumentos para mejo-
rar la accesibilidad universal a corto, mediano y largo 

plazo.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.2.    Elaborar un plan de movilidad urbana sus-
tentable bajo en carbono.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.3.  Reforzar el transporte interurbano de cali-
dad y con accesibilidad universal.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.4.  Motivar el desarrollo de propuestas ciudada-
nas de movilidad asequible, segura y no contaminante, 

en los instrumentos de planeación.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.5.    Proponer esquemas integrales de movili-
dad urbana.
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Yucatán Verde y Sustentable

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.6.  Fortalecer la legislación estatal en materia 
de movilidad sustentable.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.7.   Incentivar la transición del uso del automóvil 
hacia medios de transporte más sustentables.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.8.      Incorporar la conectividad urbana y la pro-
visión de redes de transporte público como exigencia 

para nuevas urbanizaciones.

Yucatán Verde 
y Sustentable

Movilidad sus-
tentable

4.7.2.  Mejorar 
las condiciones 

de despla-
zamientos y 

accesibilidad en 
Yucatán.

Índice de Movili-
dad Urbana

4.7.2.3. Promover sistemas de movilidad 
urbana asequibles y sustentables.

4.7.2.3.9.   Revisar y actualizar los instrumentos 
normativos existentes en materia de movilidad urbana 

sustentable.
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Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.1.  Reducir 
las brechas de 

género en salud.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Salud para las 
Mujeres

5.1.1.1. Impulsar la mejora continua de 
los servicios y capacitación del perso-
nal de salud para garantizar el acceso 

y ejercicio del derecho a la salud de las 
mujeres en forma incluyente.

5.1.1.1.1.       Facilitar el acceso a los métodos anti-
conceptivos de la población para el ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.1.  Reducir 
las brechas de 

género en salud.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Salud para las 
Mujeres

5.1.1.1. Impulsar la mejora continua de 
los servicios y capacitación del perso-
nal de salud para garantizar el acceso 

y ejercicio del derecho a la salud de las 
mujeres en forma incluyente.

5.1.1.1.2.      Propiciar las condiciones para la atención 
integral, especializada y con perspectiva de género 
de salud de las mujeres, con énfasis en mujeres con 

alguna discapacidad, en situación de pobreza extrema 
o marginación.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.1.  Reducir 
las brechas de 

género en salud.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Salud para las 
Mujeres

5.1.1.1. Impulsar la mejora continua de 
los servicios y capacitación del perso-
nal de salud para garantizar el acceso 

y ejercicio del derecho a la salud de las 
mujeres en forma incluyente.

5.1.1.1.3.      Fortalecer los esquemas de atención con 
enfoque intercultural en el sector público para la de-

tección y atención oportuna de las enfermedades que 
más afectan a las mujeres.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.1.  Reducir 
las brechas de 

género en salud.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Salud para las 
Mujeres

5.1.1.2. Promover mecanismos para la 
prevención y atención del embarazo 
adolescente en todo el Sistema de 

Salud.

5.1.1.2.1.      Facilitar el acceso a los servicios médicos 
y psicológicos a niñas, mujeres adultas y adultas mayo-
res con discapacidad, en situación de pobreza extrema 

o marginación.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.1.  Reducir 
las brechas de 

género en salud.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Salud para las 
Mujeres

5.1.1.2. Promover mecanismos para la 
prevención y atención del embarazo 
adolescente en todo el Sistema de 

Salud.

5.1.1.2.2.    Impulsar campañas de prevención del 
embarazo adolescente, con un enfoque inclusivo y con 
atención especial en zonas marginadas y en el interior 

del estado.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.1.  Reducir 
las brechas de 

género en salud.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Salud para las 
Mujeres

5.1.1.2. Promover mecanismos para la 
prevención y atención del embarazo 
adolescente en todo el Sistema de 

Salud.

5.1.1.2.3.    Facilitar el acceso a servicios médicos y 
psicológicos a niñas y adolescentes embarazadas para 

garantizar su salud.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.1.  Reducir 
las brechas de 

género en salud.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Salud para las 
Mujeres

5.1.1.2. Promover mecanismos para la 
prevención y atención del embarazo 
adolescente en todo el Sistema de 

Salud.

5.1.1.2.4.    Sensibilizar sobre el paradigma de los 
nuevos modelos de masculinidad en la prevención del 

embarazo adolescente.
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Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.1. Reducir la deserción, abandono y 
rezago educativo de las mujeres.

5.1.2.1.1.      Impulsar convenios de colaboración y 
fomentar la coordinación con los sectores público, 

privado, social y académico para fortalecer la educa-
ción inclusiva, con atención especial  en comunidades 

alejadas.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.1. Reducir la deserción, abandono y 
rezago educativo de las mujeres.

5.1.2.1.2.    Promover esquemas especiales de alfabeti-
zación para mujeres adolescentes y adultas.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.1. Reducir la deserción, abandono y 
rezago educativo de las mujeres.

5.1.2.1.3.    Impulsar acciones afirmativas que permitan 
a las mujeres embarazadas o madres solteras conti-

nuar con su formación educativa.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.1. Reducir la deserción, abandono y 
rezago educativo de las mujeres.

5.1.2.1.4.    Promover el enfoque de género en los pro-
cesos de diseño de programas educativos de todos los 

niveles de atención.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.1. Reducir la deserción, abandono y 
rezago educativo de las mujeres.

5.1.2.1.5.    Impulsar acciones interinstitucionales en 
el ámbito educativo para la prevención del embarazo 

adolescente.  

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.1. Reducir la deserción, abandono y 
rezago educativo de las mujeres.

5.1.2.1.6.    Facilitar apoyos e incentivos para fortalecer 
la permanencia escolar de las niñas y mujeres, con 

énfasis en zonas de alto riesgo de deserción educativa.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.2. Impulsar una mayor participa-
ción y presencia de las mujeres en los 
campos de las ciencias, ingenierías, y 

tecnologías.

5.1.2.2.1.    Promover la inclusión de mujeres estudian-
tes, docentes, personal administrativo y con discapa-
cidad en el sector educativo, en especial en profesio-

nes altamente masculinizadas.
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Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.2. Impulsar una mayor participa-
ción y presencia de las mujeres en los 
campos de las ciencias, ingenierías, y 

tecnologías.

5.1.2.2.2.  Establecer escenarios propicios para la 
integración de las mujeres indígenas y mayahablantes 

a la educación. 

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.2. Impulsar una mayor participa-
ción y presencia de las mujeres en los 
campos de las ciencias, ingenierías, y 

tecnologías.

5.1.2.2.3.   Fomentar acciones para eliminar estereoti-
pos de género en la educación.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.2. Reducir 
las brechas 

de género en 
educación.

Índice de Desa-
rrollo Humano 
en Educación 

para las Mujeres

5.1.2.2. Impulsar una mayor participa-
ción y presencia de las mujeres en los 
campos de las ciencias, ingenierías, y 

tecnologías.

5.1.2.2.4.  Implementar programas de capacitación que 
permitan a las mujeres fortalecer sus habilidades en el 

uso de tecnologías.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.1.      Crear una estrategia coordinada para com-
batir la pobreza y fomentar la inserción laboral de las 

mujeres.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.2.    Impulsar una bolsa de trabajo inclusiva para 
mujeres con discapacidad y adultas mayores.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.3.    Impulsar acciones en beneficio de mujeres 
con bajo nivel de escolaridad, madres solteras, muje-
res adultas mayores o con discapacidad en beneficio 

de su autonomía financiera.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.4.    Implementar acciones que favorezcan las 
condiciones de competitividad para las mujeres em-

prendedoras y generadoras de empleo.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.5.    Promover redes comunitarias de mujeres 
productoras y comerciantes que fortalezcan el desa-

rrollo económico.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.6.    Impulsar alianzas, entre el sector público y 
privado, que premien la responsabilidad social empre-
sarial y permitan a las mujeres conciliar su vida familiar 

y laboral.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.7.     Promover un salario equitativo entre muje-
res y hombres por trabajo de igual valor.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.8.    Promover apoyos para mujeres que presten 
cuidados no remunerados a personas dependientes 

conocidos como “cuidados prolongados”.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.1. Promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres para el 

desarrollo económico sostenible. 

5.1.3.1.9.    Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento de las mujeres a través 

del acompañamiento, servicios eficientes y comercia-
lización de sus productos.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.2. Impulsar el acceso de las muje-
res a cargos de toma de decisiones y un 

mayor involucramiento en las decisiones 
públicas.

5.1.3.2.1.    Incrementar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de 

toma de decisiones e impartición de justicia.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.2. Impulsar el acceso de las muje-
res a cargos de toma de decisiones y un 

mayor involucramiento en las decisiones 
públicas.

5.1.3.2.2.    Promover la corresponsabilidad de los 
hogares para facilitar la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones familiares, educativas y 
económicas.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.2. Impulsar el acceso de las muje-
res a cargos de toma de decisiones y un 

mayor involucramiento en las decisiones 
públicas.

5.1.3.2.3.   Promover la transversalización de la pers-
pectiva de género en todos los ciclos de las políticas 

públicas.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.2. Impulsar el acceso de las muje-
res a cargos de toma de decisiones y un 

mayor involucramiento en las decisiones 
públicas.

5.1.3.2.4.   Fortalecer las instituciones enfocadas a 
transversalizar  la perspectiva de género en la entidad.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.2. Impulsar el acceso de las muje-
res a cargos de toma de decisiones y un 

mayor involucramiento en las decisiones 
públicas.

5.1.3.2.5.    Fomentar el empoderamiento de las muje-
res para aumentar la resiliencia y adaptación al cambio 

climático.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.3. Incremen-
tar la autonomía 

y empodera-
miento de las 

mujeres.

Índice de Desa-
rrollo Humano 

en Ingreso para 
las Mujeres

5.1.3.2. Impulsar el acceso de las muje-
res a cargos de toma de decisiones y un 

mayor involucramiento en las decisiones 
públicas.

5.1.3.2.6.   Impulsar  el acceso de las mujeres a la infor-
mación y participación en decisiones ambientales  y 

manejo sustentable de los recursos.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.1. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender 
y sancionar  prácticas que vulneren los 

derechos de las mujeres.

5.1.4.1.1. Capacitar a las y los titulares de las dependen-
cias y entidades para la institucionalización e incorpo-

ración de la perspectiva de género.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.1. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender 
y sancionar  prácticas que vulneren los 

derechos de las mujeres.

5.1.4.1.2. Promover la incorporación de buenas prác-
ticas para la igualdad laboral y no discriminación con 

el objetivo de que los sectores públicos y privados 
obtengan certificaciones en la materia.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.1. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender 
y sancionar  prácticas que vulneren los 

derechos de las mujeres.

5.1.4.1.3. Fortalecer a las instancias de las mujeres en 
los municipios para prevenir la violencia de género 
hacia las mujeres y la desigualdad entre mujeres y 

hombres.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.1. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender 
y sancionar  prácticas que vulneren los 

derechos de las mujeres.

5.1.4.1.4. Impulsar mecanismos para la prevención, 
atención y denuncia de la violencia sexual en institu-

ciones educativas e instancias públicas y privadas que 
trabajen con niñas, niños y adolescentes.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.1. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender 
y sancionar  prácticas que vulneren los 

derechos de las mujeres.

5.1.4.1.5. Fortalecer las capacidades en el sistema edu-
cativo estatal para la atención de conductas de riesgo 

y prevención de violencia de género.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.1. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender 
y sancionar  prácticas que vulneren los 

derechos de las mujeres.

5.1.4.1.6. Impulsar que las empresas apliquen medidas 
para prevenir y erradicar el acoso laboral, la discrimi-

nación por razones de género y cualquier otra práctica 
que vulnere los derechos de las mujeres.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.2. Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención 

de las violencias hacia las mujeres.

5.1.4.2.1. Promover la cultura de la denuncia a través de 
medios accesibles con especial atención en  personas 

con discapacidad y mayahablantes.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.2. Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención 

de las violencias hacia las mujeres.

5.1.4.2.2. Fortalecer la participación ciudadana, así 
como de los medios de comunicación, para rechazar la 
normalización de la violencia en contra de las mujeres.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.2. Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención 

de las violencias hacia las mujeres.

5.1.4.2.3.  Fomentar campañas permanentes en contra 
del acoso y violencia contra las mujeres  en espacios 

públicos.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.2. Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención 

de las violencias hacia las mujeres.

5.1.4.2.4. Fortalecer la protección de los derechos de 
las niñas y mujeres adolescentes en especial el dere-

cho a una vida libre de violencia.
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Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.2. Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención 

de las violencias hacia las mujeres.

5.1.4.2.5. Promover el uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación para acercar los servicios 

de emergencia ante situaciones de violencia.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.2. Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención 

de las violencias hacia las mujeres.

5.1.4.2.6. Generar campañas dirigidas a hombres 
que promuevan las masculinidades no violentas y el 

involucramiento activo en la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.3. Implementar acciones que ga-
ranticen la seguridad y la salud integral 

de las mujeres en situación de violencia. 

5.1.4.3.1. Promover la capacitación de los elementos 
de seguridad pública para que sus intervenciones en 

situaciones de violencia hacia las mujeres sean efecti-
vas, apegadas a la ley y oportunas.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.3. Implementar acciones que ga-
ranticen la seguridad y la salud integral 

de las mujeres en situación de violencia. 

5.1.4.3.2. Facilitar la accesibilidad segura de las muje-
res a los centros municipales de atención a la violencia 

contra las mujeres, en especial en las comunidades 
mayas.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.3. Implementar acciones que ga-
ranticen la seguridad y la salud integral 

de las mujeres en situación de violencia. 

5.1.4.3.3. Impulsar la capacitación del personal médico 
en la aplicación de las normas mexicanas dirigidas a 
brindar servicios de calidad y prevenir prácticas de 

discriminación o actos de violencia contra las mujeres.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.3. Implementar acciones que ga-
ranticen la seguridad y la salud integral 

de las mujeres en situación de violencia. 

5.1.4.3.4. Fortalecer los órganos estatales encargados 
de promover los derechos humanos de las mujeres y 

establecer acciones para la igualdad de género.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.3. Implementar acciones que ga-
ranticen la seguridad y la salud integral 

de las mujeres en situación de violencia. 

5.1.4.3.5. Impulsar los servicios itinerantes de primer 
contacto ante situaciones de violencia, especialmente 

en comunidades alejadas.
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Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.3. Implementar acciones que ga-
ranticen la seguridad y la salud integral 

de las mujeres en situación de violencia. 

5.1.4.3.6. Promover acciones multidisciplinarias para la 
atención integral de las causas y efectos de la violencia 

de género

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.4. Facilitar el acceso de las mujeres 
a la justicia.

5.1.4.4.1. Impulsar la capacitación de los jueces de 
paz de los municipios en perspectiva de género, con 
énfasis en la atención de casos de violencia hacia las 

mujeres y violencia intrafamiliar.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.4. Facilitar el acceso de las mujeres 
a la justicia.

5.4.4.2  Fortalecer la legislación estatal para que con-
tribuya a la igualdad de oportunidades y al acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia y armonizarla 
con las normas generales y tratados internacionales.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.4. Facilitar el acceso de las mujeres 
a la justicia.

5.1.4.4.3. Fortalecer el trabajo operativo a través de 
protocolos que eviten la revictimización de las mujeres 

en el sistema de justicia.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.4. Facilitar el acceso de las mujeres 
a la justicia.

5.1.4.4.4. Fortalecer los servicios de defensoría de ofi-
cio con personal especializado en género y derechos 

humanos.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.5. Fortalecer los sistemas de 
información sobre las violencias hacia 

las mujeres.

5.1.4.5.1. Impulsar redes interinstitucionales que 
generen datos con desagregación estadística por sexo 

y edad, para la toma de decisiones públicas en favor 
de las mujeres, en especial en el tema de prevención, 

atención, sanción y combate de violencia y defensa de 
los derechos.

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.5. Fortalecer los sistemas de 
información sobre las violencias hacia 

las mujeres.

5.1.4.5.2. Impulsar mecanismos de vinculación inte-
rinstitucional que fortalezca el banco de datos estatal 

sobre violencia para que sea alimentado por las instan-
cias competentes.
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167166

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Igualdad de 
género

5.1.4. Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en 

el estado.

Tasa de Femini-
cidios por cada 
100 mil Mujeres

5.1.4.5. Fortalecer los sistemas de 
información sobre las violencias hacia 

las mujeres.

5.1.4.5.3. Evaluar y certificar los registros estadísticos 
e informáticos que concentran datos sobre la violencia 

contra las mujeres. 

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.1. Fomentar la igualdad de oportu-
nidades de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.1.1.    Estimular las habilidades y conocimientos 
técnicos y operativos para el trabajo de las y los jóve-

nes en situación de vulnerabilidad
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167166

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.1. Fomentar la igualdad de oportu-
nidades de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.1.2.  Promover acciones de autoempleo y finan-
ciamiento que proyecten el desarrollo empresarial de 

la población en situación de vulnerabilidad.
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169168

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.1. Fomentar la igualdad de oportu-
nidades de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.1.3. Promover acuerdos y convenios en el sector 
público y grupos empresariales para la incorporación 
al empleo de personas en situación de vulnerabilidad, 
en especial de personas con discapacidad y adultas 

mayores.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

169168

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.1. Fomentar la igualdad de oportu-
nidades de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.1.4.  Asesorar a la población en situación de 
vulnerabilidad sobre los derechos de los trabajadores 

para garantizar su protección laboral.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.1. Fomentar la igualdad de oportu-
nidades de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.1.5.  Fomentar acciones especiales para que la 
población con alguna discapacidad tenga acceso a 

empleo de calidad.
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171170

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.1. Fomentar la igualdad de oportu-
nidades de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.1.6.  Instrumentar medidas que combatan el 
trabajo infantil y permitan el disfrute a los niños de los 

derechos de la niñez
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173172

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.1. Fomentar la igualdad de oportu-
nidades de los derechos de las personas 

en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.1.7. Fortalecer las áreas gubernamentales encar-
gadas de garantizar los derechos de las personas con 
alguna discapacidad o en situación de vulnerabilidad
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173172

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.1. Facilitar el acceso y la permanencia de perso-
nas con alguna discapacidad a una educación integral 

y de calidad.
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175174

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.2. Facilitar espacios culturales y deportivos 
incluyentes para el esparcimiento e interacción de los 

grupos en situación de vulnerabilidad.
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175174

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.3. Incentivar a organizaciones que elaboren 
proyectos o acciones de desarrollo comunitario, de 

combate a las desigualdades sociales y acceso inclu-
yente.
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177176

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.4. Promover la participación de la sociedad civil 
en la implementación de acciones innovadoras que 

destacan la inclusión social al desarrollo comunitario.
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177176

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

género 
oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.5. Promover un sistema de asistencia y apoyo 
para personas en situación de dependencia, con énfa-

sis en las que presenten carencia alimentaria.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.6. Impulsar el desarrollo comunitario que per-
mita la inclusión de los grupos en situación de  vulnera-

bilidad en el bienestar social
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179178

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.7. Fomentar programas de apoyo para personas 
en situación de vulnerabilidad que faciliten el acceso a 

la vivienda y servicios básicos.
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181180

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.2. Impulsar la igualdad de oportuni-
dades de bienestar social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

5.2.1.2.8. Facilitar el acceso a la seguridad social y 
servicios de salud a personas con alguna discapacidad 

o en situación de vulnerabilidad.
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181180

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.3. Promover oportunidades de una 
vida digna para las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.

5.2.1.3.1.  Fortalecer los espacios públicos para que 
sean accesibles y que cumplan con los estándares 
de calidad e inclusión para las personas con alguna 

discapacidad.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.3. Promover oportunidades de una 
vida digna para las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.

5.2.1.3.2. Impulsar acciones de equipamiento en las 
unidades básicas de rehabilitación integral para perso-

nas con discapacidad. 
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.3. Promover oportunidades de una 
vida digna para las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.

5.2.1.3.3. Fortalecer la infraestructura, equipamiento 
y tecnología asistiva para la población en situación de 
vulnerabilidad, con énfasis en las personas con alguna 

discapacidad.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.3. Promover oportunidades de una 
vida digna para las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.

5.2.1.3.4.Impulsar el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación para la asistencia a la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad y/o dependencia.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.3. Promover oportunidades de una 
vida digna para las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.

5.2.1.3.5. Capacitar al personal de las instituciones pú-
blicas y privadas en temas de sensibilización y acom-

pañamiento a la inclusión social de la población en 
situación de vulnerabilidad con énfasis en las personas 
con alguna discapacidad y de comunidades indígenas.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.3. Promover oportunidades de una 
vida digna para las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.

5.2.1.3.6. Reforzar el marco normativo vigente para 
aplicar sanciones más estrictas en casos de discrimi-
nación y violencia contra la mujer, así como a grupos 

en situación de vulnerabilidad
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.3. Promover oportunidades de una 
vida digna para las personas en situa-

ción de vulnerabilidad.

5.2.1.3.7 Fortalecer las capacidades del personal de las 
instituciones encargadas de la atención de la violencia 

hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes y otras 
en situación de vulnerabilida
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.4. Impulsar acciones que contri-
buyan con el ejercicio de los derechos 

políticos, sociales y culturales en condi-
ciones de igualdad y no discriminación.

5.2.1.4.1.  Impulsar mecanismos educativos de con-
cientización, que propicien la igualdad y la no discrimi-
nación hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.4. Impulsar acciones que contri-
buyan con el ejercicio de los derechos 

políticos, sociales y culturales en condi-
ciones de igualdad y no discriminación.

5.2.1.4.2. Promover una cultura de tolerancia y no dis-
criminación en todos los niveles educativos.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.4. Impulsar acciones que contri-
buyan con el ejercicio de los derechos 

políticos, sociales y culturales en condi-
ciones de igualdad y no discriminación.

5.2.1.4.3. Promover la educación cívica y el respeto a la 
Ley en todas las esferas institucionales, con énfasis en 

la familia y escuelas.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.4. Impulsar acciones que contri-
buyan con el ejercicio de los derechos 

políticos, sociales y culturales en condi-
ciones de igualdad y no discriminación.

5.2.1.4.4. Implementar campañas de difusión de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Yucatán con 
igualdad de 

oportunidades 
y no discrimi-

nación

Inclusión social 
y atención 

a grupos en 
situación de  

vulnerabilidad

5.2.1. Incre-
mentar la 

igualdad de 
oportunidades 
de los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad.

Tasa de 
Participación 
Económica de 
personas con 

discapacidad de 
15 años y más 
Porcentaje de 

la Población de 
5 a 14 años que 

realiza una Ocu-
pación Infantil 
no permitida 

Porcentaje de 
Participación 

Económica de la 
población de 15 

a 29 años 
Mediana del 

Ingreso real de 
la Población 

Joven 
Porcentaje de la 
Población total 

de Adultos de 65 
y más que cuen-

tan con Afilia-
ción a Servicios 

de Salud

5.2.1.4. Impulsar acciones que contri-
buyan con el ejercicio de los derechos 

políticos, sociales y culturales en condi-
ciones de igualdad y no discriminación.

5.2.1.4.5.     Diseñar campañas de fomento para la inclu-
sión social en la participación política del estado y el 

ejercicio pleno de los derechos.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.1. Mejorar la cobertura de la edu-
cación superior en el estado de manera 

sostenible e inclusiva.

6.1.1.1.1. Coordinar una vinculación efectiva entre los 
niveles de educación media superior y la educación 

superior para mejorar la absorción y la pertinencia de 
los programas educativos.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.1. Mejorar la cobertura de la edu-
cación superior en el estado de manera 

sostenible e inclusiva.

6.1.1.1.2. Impulsar mecanismos de difusión en línea 
que faciliten el conocimiento de la oferta educativa 

existente en el nivel superior.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.1. Mejorar la cobertura de la edu-
cación superior en el estado de manera 

sostenible e inclusiva.

6.1.1.1.3. Proveer de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación a las instituciones de educación 

superior para fomentar la innovación de los métodos 
educativos.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.1. Mejorar la cobertura de la edu-
cación superior en el estado de manera 

sostenible e inclusiva.

6.1.1.1.4. Generar las condiciones adecuadas para que 
más programas educativos del nivel superior puedan 

ser impartidos en línea. 

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.1. Mejorar la cobertura de la edu-
cación superior en el estado de manera 

sostenible e inclusiva.

6.1.1.1.5. Procurar la inversión en infraestructura física 
y equipamiento acorde a los requerimientos actuales 

de cada institución de educación superior.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.2. Vincular de manera sostenible y 
permanente el sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda 
actual y emergente de capital humano 

de las empresas.

6.1.1.2.1. Promocionar a las universidades como cen-
tros de capacitación certificados para la profesionali-
zación basada en competencias laborales de calidad.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.2. Vincular de manera sostenible y 
permanente el sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda 
actual y emergente de capital humano 

de las empresas.

6.1.1.2.2. Impulsar programas de formación continua 
para personal de las empresas, con especial énfasis en 

las capacidades científicas y técnicas.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.2. Vincular de manera sostenible y 
permanente el sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda 
actual y emergente de capital humano 

de las empresas.

6.1.1.2.3. Generar alianzas entre las universidades, 
centros de investigación, instituciones tecnológicas e 
iniciativa privada para la formación de capital humano 
de calidad acorde a la demanda del mercado laboral.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.2. Vincular de manera sostenible y 
permanente el sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda 
actual y emergente de capital humano 

de las empresas.

6.1.1.2.4. Desarrollar una oferta de educación superior 
adaptada a la demanda de la industria 4.0 .

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.2. Vincular de manera sostenible y 
permanente el sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda 
actual y emergente de capital humano 

de las empresas.

6.1.1.2.5. Impulsar bolsas de trabajo y seguimiento de 
egresados para la comunidad de estudiantes de nivel 
superior, a través de convenios de colaboración entre 

el sector privado y las instituciones de educación 
superior. 
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.2. Vincular de manera sostenible y 
permanente el sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda 
actual y emergente de capital humano 

de las empresas.

6.1.1.2.6. Promover mecanismos de asesoría especiali-
zada del sector educativo hacia el sector privado, con 

especial énfasis en temas científicos y técnicos.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.2. Vincular de manera sostenible y 
permanente el sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda 
actual y emergente de capital humano 

de las empresas.

6.1.1.2.7. Vincular la participación de las universida-
des en la solución de problemas locales a través de la 

investigación aplicada.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.3. Impulsar de manera sostenible 
e inclusiva la formación temprana de la 

ciencia.

6.1.1.3.1. Ampliar la cobertura de programas de fomento 
científico que beneficie a un mayor número de niñas, 

niños y jóvenes.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.3. Impulsar de manera sostenible 
e inclusiva la formación temprana de la 

ciencia.

6.1.1.3.2. Implementar mecanismos de divulgación de 
la ciencia a la población en general que generen inte-

rés por la misma.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.3. Impulsar de manera sostenible 
e inclusiva la formación temprana de la 

ciencia.

6.1.1.3.3. Diseñar programas de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas para desarrollar las destrezas 

o habilidades de los estudiantes en estas disciplinas.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.4. Fortalecer la pertinencia de la 
educación superior en el estado de 

manera sostenible e inclusiva.

6.1.1.4.1. Diseñar planes de estudio adecuados a las 
vocaciones regionales actuales y emergentes.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.4. Fortalecer la pertinencia de la 
educación superior en el estado de 

manera sostenible e inclusiva.

6.1.1.4.2. Fortalecer los planes de estudio existentes 
para su actualización de acuerdo a las necesidades 

de los sectores económico, social y ambiental, y con 
enfoque de sostenibilidad.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.4. Fortalecer la pertinencia de la 
educación superior en el estado de 

manera sostenible e inclusiva.

6.1.1.4.3. Diseñar mecanismos que permitan flexibilizar 
los procesos de terminación y titulación en los progra-

mas educativos.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.4. Fortalecer la pertinencia de la 
educación superior en el estado de 

manera sostenible e inclusiva.

6.1.1.4.4. Establecer mecanismos para una adecuada 
formación, profesionalización y actualización docente 

en las Instituciones de educación superior a través 
de programas de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.1. Incremen-
tar la forma-

ción de capital 
humano con 

competencias 
y habilidades 
productivas y 

técnicas.

Tasa de la 
Cobertura en 

Educación 
Superior

6.1.1.4. Fortalecer la pertinencia de la 
educación superior en el estado de 

manera sostenible e inclusiva.

6.1.1.4.5. Fomentar la acreditación de programas y 
procesos eeducativos del nivel superior con base en 

estándares de calidad y pertinencia.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.1. Mejorar de manera permanente y 
sostenible la calidad de los posgrados.

6.1.2.1.1. Promover canales de colaboración entre las 
instituciones de educación superior del estado con las 

instituciones del orden nacional e internacional.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.1. Mejorar de manera permanente y 
sostenible la calidad de los posgrados.

6.1.2.1.2. Fortalecer los programas de idiomas y de 
vinculación al extranjero.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.1. Mejorar de manera permanente y 
sostenible la calidad de los posgrados.

6.1.2.1.3. Facilitar la modernización y adaptación de 
las Instituciones de educación superior a las nuevas 

tecnologías y necesidades educativas.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.1. Mejorar de manera permanente y 
sostenible la calidad de los posgrados.

6.1.2.1.4. Establecer esquemas adecuados para orien-
tar los programas de posgrado en el estado hacia el 
cumplimiento de estándares de calidad reconocidos 

por organismos nacionales e internacionales.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.1. Mejorar de manera permanente y 
sostenible la calidad de los posgrados.

6.1.2.1.5.Diseñar esquemas para fortalecer los pro-
gramas de licenciatura a fin de contar con egresados 

del nivel con mejor calidad para su incorporación a 
estudios de posgrado.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.1. Mejorar de manera permanente y 
sostenible la calidad de los posgrados.

6.1.2.1.6. Diseñar esquemas para fortalecer la for-
mación de recursos humanos en el extranjero, que 

contribuyan a elevar la calidad de la planta docente de 
estudios de posgrado en el estado.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.2. Fortalecer de manera sostenible 
e inclusiva la eficiencia terminal de los 

estudiantes de educación superior.

6.1.2.2.1. Diseñar esquemas para fortalecer los pro-
gramas de tutorías existentes en las instituciones de 
educación superior a fin de garantizar su efectividad.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.2. Fortalecer de manera sostenible 
e inclusiva la eficiencia terminal de los 

estudiantes de educación superior.

6.1.2.2.2. Promover en conjunto con el sector empre-
sarial, mecanismos que permitan a los estudiantes, 
insertarse en la industria desde su formación en las 

instituciones de educación superior.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.2. Fortalecer de manera sostenible 
e inclusiva la eficiencia terminal de los 

estudiantes de educación superior.

6.1.2.2.3. Fortalecer los programas de apoyos que con-
tribuyan a evitar la deserción en la educación superior. 

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.2. Fortalecer de manera sostenible 
e inclusiva la eficiencia terminal de los 

estudiantes de educación superior.

6.1.2.2.4. Fortalecer de manera sostenible la norma-
tividad de la gestión institucional para asegurar el 
funcionamiento pertinente de las instituciones de 

educación superior.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.2. Fortalecer de manera sostenible 
e inclusiva la eficiencia terminal de los 

estudiantes de educación superior.

6.1.2.2.5.Favorecer la incorporación de organismos 
independientes en la evaluación de los programas 

educativos.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Educación 
superior y 
enseñanza 
científica y 

técnica 

6.1.2. Mejorar 
la calidad de la 

educación supe-
rior en el estado.

Porcentaje de la 
Matrícula inscri-
ta en programas 
que pertenecen 
al Padrón Nacio-

nal de Progra-
mas Educativos 

de Calidad

6.1.2.2. Fortalecer de manera sostenible 
e inclusiva la eficiencia terminal de los 

estudiantes de educación superior.

6.1.2.2.6. Diseñar mecanismos de capacitación y eva-
luación integral del desempeño docente que asegure la 

mejora continua.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.1. Impulsar la generación de cono-
cimiento en ciencia, tecnología, artes y 

humanidades.

6.2.1.1.1. Consolidar el Sistema de Investigación, Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 

(SIIDETEY).

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.1. Impulsar la generación de cono-
cimiento en ciencia, tecnología, artes y 

humanidades.

6.2.1.1.2. Incentivar las actividades de investigación y 
desarrollo en sectores estratégicos como agrobiotec-

nología, energías sustentables, salud, manejo de los 
recursos naturales entre otros.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.1. Impulsar la generación de cono-
cimiento en ciencia, tecnología, artes y 

humanidades.

6.2.1.1.3. Promover la formación de recursos humanos 
altamente calificados en el campo de la investigación y 

desarrollo tecnológico.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.1. Impulsar la generación de cono-
cimiento en ciencia, tecnología, artes y 

humanidades.

6.2.1.1.4. Establecer esquemas de apoyo financiero a 
proyectos de investigación científica y tecnológica.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.2. Extender de manera sostenible 
e inclusiva la vinculación de las ciencias, 

la tecnología, las artes y las humani-
dades con instituciones nacionales e 

internacionales. 

6.2.1.2.1. Impulsar convenios de colaboración entre 
centros de investigación, instituciones de educación 

superior y empresas privadas para el desarrollo de 
tecnología.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.2. Extender de manera sostenible 
e inclusiva la vinculación de las ciencias, 

la tecnología, las artes y las humani-
dades con instituciones nacionales e 

internacionales. 

6.2.1.2.2.Diseñar mecanismos de movilidad de recur-
sos humanos hacia las instituciones de educación 

superior internacionales.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.2. Extender de manera sostenible 
e inclusiva la vinculación de las ciencias, 

la tecnología, las artes y las humani-
dades con instituciones nacionales e 

internacionales. 

6.2.1.2.3. Estimular la participación del sector priva-
do en las estrategias de movilidad internacional que 
se impulsen desde el estado, con énfasis en ciencia, 

tecnología , artes y humanidades.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.2. Extender de manera sostenible 
e inclusiva la vinculación de las ciencias, 

la tecnología, las artes y las humani-
dades con instituciones nacionales e 

internacionales. 

6.2.1.2.4. Diseñar un sistema de estancias estudianti-
les en empresas para la colaboración en proyectos de 

investigación y desarrollo.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.2. Extender de manera sostenible 
e inclusiva la vinculación de las ciencias, 

la tecnología, las artes y las humani-
dades con instituciones nacionales e 

internacionales. 

6.2.1.2.5. Fortalecer los procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico en los campos de artes y huma-

nidades.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.2. Extender de manera sostenible 
e inclusiva la vinculación de las ciencias, 

la tecnología, las artes y las humani-
dades con instituciones nacionales e 

internacionales. 

6.2.1.2.6. Sensibilizar a la población sobre la importan-
cia del aprovechamiento científico y tecnológico en las 

artes y humanidades.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.2. Extender de manera sostenible 
e inclusiva la vinculación de las ciencias, 

la tecnología, las artes y las humani-
dades con instituciones nacionales e 

internacionales. 

6.2.1.2.7. Impulsar el desarrollo de un clúster de innova-
ción y desarrollo de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el estado.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.3. Impulsar la aplicación de la 
ciencia y la tecnología en la solución 

de problemas estratégicos de manera 
permanente y sostenible.

6.2.1.3.1.Gestionar fondos para la colaboración pública 
y privada en la implementación de proyectos científi-

cos y tecnológicos.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.3. Impulsar la aplicación de la 
ciencia y la tecnología en la solución 

de problemas estratégicos de manera 
permanente y sostenible.

6.2.1.3.2. Gestionar la transferencia de conocimientos 
y tecnología que permitan atender con mayor efectivi-

dad los problemas sociales.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.3. Impulsar la aplicación de la 
ciencia y la tecnología en la solución 

de problemas estratégicos de manera 
permanente y sostenible.

6.2.1.3.3. Promover los avances y beneficios de la cien-
cia y tecnología en los municipios y en todos los niveles 

educativos.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.3. Impulsar la aplicación de la 
ciencia y la tecnología en la solución 

de problemas estratégicos de manera 
permanente y sostenible.

6.2.1.3.4. Promover la formación de recursos humanos 
altamente calificados en el campo de la investigación, 

desarrollo científico, artes y humanidades.
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Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.1. Incremen-
tar el aprove-
chamiento del 
conocimiento 

científico y 
tecnológico en 

el estado.

Tasa de Inves-
tigadores por 
cada 100 mil 
habitantes

6.2.1.3. Impulsar la aplicación de la 
ciencia y la tecnología en la solución 

de problemas estratégicos de manera 
permanente y sostenible.

6.2.1.3.5. Impulsar la investigación enfocada al sector 
salud para generar tecnología y biotecnología de 

vanguardia.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.1. Impulsar de manera permanente 
y sostenible la innovación para el desa-

rrollo del estado.

6.2.2.1.1. Proponer espacios para el intercambio entre 
ciencia, tecnología, sociedad y cultura.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.1. Impulsar de manera permanente 
y sostenible la innovación para el desa-

rrollo del estado.

6.2.2.1.2. Implementar esquemas de financiamiento 
para el fortalecimiento de infraestructura tecnológica.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.1. Impulsar de manera permanente 
y sostenible la innovación para el desa-

rrollo del estado.

6.2.2.1.3. Generar aciones que faciliten la atracción y 
retención de talento en sectores de alta complejidad 

económica.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.1. Impulsar de manera permanente 
y sostenible la innovación para el desa-

rrollo del estado.

6.2.2.1.4. Establecer mecanismos para incrementar 
el número de empresas e instituciones científicas y 

tecnológicas en el estado.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.1. Impulsar de manera permanente 
y sostenible la innovación para el desa-

rrollo del estado.

6.2.2.1.5. Desarrollar instrumentos de transferencia y 
difusión tecnológica en sectores estratégicos para el 

estado.
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Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.2. Favorecer de manera sostenible 
e inclusiva el desarrollo de invenciones 

en los sectores público, privado y social.

6.2.2.2.1. Incentivar a las empresas que generen inves-
tigación y desarrollo tecnológico en sus procesos de 

producción de manera sustentable y sostenible.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.2. Favorecer de manera sostenible 
e inclusiva el desarrollo de invenciones 

en los sectores público, privado y social.

6.2.2.2.2. Otorgar facilidades a los investigadores e 
Instituciones de educación superior para gestionar y 

registrar sus invenciones.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.2. Favorecer de manera sostenible 
e inclusiva el desarrollo de invenciones 

en los sectores público, privado y social.

6.2.2.2.3. Impulsar esquemas de sensibilización y difu-
sión sobre la propiedad intelectual e industrial.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.2. Favorecer de manera sostenible 
e inclusiva el desarrollo de invenciones 

en los sectores público, privado y social.

6.2.2.2.4. Generar acciones para la vinculación efectiva 
entre los centros de investigación, instituciones de 

educación superior y la industria, en torno a la genera-
ción de propiedad intelectual e industrial.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.2. Favorecer de manera sostenible 
e inclusiva el desarrollo de invenciones 

en los sectores público, privado y social.

6.2.2.2.5. Estimular la generación y el aprovechamien-
to de invenciones o procesos novedosos en el sector 

público.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.3. Fortalecer de manera sostenible 
la infraestructura para el conocimiento 

científico, tecnológico e innovación.

6.2.2.3.1. Consolidar el sistema de incubadoras en el 
estado mediante acciones de equipamiento e inter-

cambio académico, científico y tecnológico.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.3. Fortalecer de manera sostenible 
la infraestructura para el conocimiento 

científico, tecnológico e innovación.

6.2.2.3.2. Fortalecer el Parque Científico y Tecnológico 
del estado mediante esquemas efectivos de colabora-

ción e impulso académico.
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Innovación, conocimiento y tecnología

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.3. Fortalecer de manera sostenible 
la infraestructura para el conocimiento 

científico, tecnológico e innovación.

6.2.2.3.3. Estimular la inversión pública y privada en 
acciones de innovación, investigación científica y 

transferencia tecnológica.

Innovación, 
conocimiento 
y tecnología

Conocimien-
to científico, 

tecnológico e 
innovación

6.2.2. Fortalecer 
las condiciones 
para la innova-
ción, ciencia y 

tecnología en el 
estado.

Subíndice de 
Innovación de 
los sectores 
económicos

6.2.2.3. Fortalecer de manera sostenible 
la infraestructura para el conocimiento 

científico, tecnológico e innovación.

6.2.2.3.4. Reforzar la consolidación de los ecosistemas 
de innovación, así como también, la infraestructura 

científica en zonas estratégicas del estado
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Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.1. Fortalecer las campañas de prevención del 
delito de forma inclusiva y sostenible con énfasis en 

zonas de mayor incidencia delictiva. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.2. Instrumentar acciones de manera coordina-
da con todos los órdenes de gobierno en materia de 

prevención del delito.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.3. Diseñar sistemas de información estadística y 
geográfica para el mejoramiento de toma de decisio-

nes en la prevención del delito.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.4. Establecer operativos especiales para el com-
bate a los delitos de robo a casa habitación, fraude, 

extorsión y robo parcial de vehículo.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.5. Realizar acciones para la detección de porta-
ción de armas de fuego sin autorización y arma blanca.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.6. Diseñar un programa de prevención social del 
delito que contemple las causas y particularidades de 

cada región, municipio y localidad.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.7. Incentivar la participación ciudadana y de 
organizaciones para la prevención social del delito  que 

genere comunidades y ciudades resilientes.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.8. Estimular la proximidad social entre las insti-
tuciones de seguridad y la ciudadanía para la detec-

ción oportuna de riesgos para su atención prioritaria.
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Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.9. Diseñar mecanismos de seguimiento a los 
requerimientos en materia de prevención social del 

delito derivados de la participación ciudadana.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.10. Realizar actividades que fomenten la armonía 
comunitaria y la cohesión social en beneficio de la 

seguridad a nivel localidad.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.11. Impulsar acciones específicas que promue-
van la cultura de la paz, eviten la violencia en todos los 

niveles educativos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.12. Establecer programas integrales interins-
titucionales de combate de adicciones con enfoque 

intercultural y de prevención del delito.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.1. Fortalecer de manera sostenible 
la prevención del delito con un enfoque 

de derechos humanos y especial énfasis 
en la igualdad de género y la intercultu-

ralidad.

7.1.1.1.13. Capacitar a la población para la prevención, 
detección y denuncia de los delitos cibernéticos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.2. Impulsar la mediación comunita-
ria con perspectiva de género.

7.1.1.2.1. Reforzar las capacidades de los jueces de paz 
en el interior del estado para la aplicación de la media-

ción en conflictos de convivencia comunitaria.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.2. Impulsar la mediación comunita-
ria con perspectiva de género.

7.1.1.2.2. Promover la aplicación de esquemas de 
mediación en el ámbito escolar para la resolución de 

conflictos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.2. Impulsar la mediación comunita-
ria con perspectiva de género.

7.1.1.2.3. Implementar modelos de mediación para la 
resolución de conflictos bajo el principio de igualdad 

de derechos.
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Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.3. Fortalecer la profesionalización y 
dignificación de los elementos policia-

les del estado de forma incluyente y 
sostenible.

7.1.1.3.1. Impulsar la instrumentación del servicio pro-
fesional de carrera policial.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.3. Fortalecer la profesionalización y 
dignificación de los elementos policia-

les del estado de forma incluyente y 
sostenible.

7.1.1.3.2. Reforzar la capacitación inicial y continua 
de los policías estatales y municipales, así como su 

especialización.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.3. Fortalecer la profesionalización y 
dignificación de los elementos policia-

les del estado de forma incluyente y 
sostenible.

7.1.1.3.3 Capacitar a mandos medios y altos dentro de 
nuevos modelos estratégicos para la investigación 

policial y el combate a la delincuencia.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.3. Fortalecer la profesionalización y 
dignificación de los elementos policia-

les del estado de forma incluyente y 
sostenible.

7.1.1.3.4.  Promover los programas de renivelación 
académica de los elementos policiales.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.3. Fortalecer la profesionalización y 
dignificación de los elementos policia-

les del estado de forma incluyente y 
sostenible.

7.1.1.3.5. Establecer un programa de mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y de vida de los 

policías del estado.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.4. Reforzar las acciones de seguri-
dad vial en el estado.

7.1.1.4.1. Impulsar campañas de seguridad vial y respe-
to a las normas de tránsito y vialidad.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.4. Reforzar las acciones de seguri-
dad vial en el estado.

7.1.1.4.2. Reforzar los operativos de vigilancia vial y de 
alcoholimetría para prevenir accidentes de tránsito.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.4. Reforzar las acciones de seguri-
dad vial en el estado.

7.1.1.4.3. Impulsar acciones para la modernización de 
la infraestructura de tránsito en materia de señaliza-

ción y semaforización.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.1.  Preservar 
altos niveles 
de paz en la 

entidad.

Índice de Paz 
México

7.1.1.4. Reforzar las acciones de seguri-
dad vial en el estado.

7.1.1.4.4 Promover la realización de pláticas de edu-
cación vial en las escuelas y entre las organizaciones 

civiles.
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Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.1. Reforzar la infraestructura, equipamiento y 
tecnología de las instituciones de seguridad, en bene-

ficio de la población y visitantes del estado.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.2. Reforzar las acciones de vigilancia en la 
entrada y salida del estado con aprovechamiento 

tecnológico.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.3. Fortalecer las capacidades del sistema de 
videovigilancia en toda la entidad y sus carreteras 
con énfasis especial en zonas de mayor presencia 

delictiva.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.4. Reforzar el estado de fuerza policial, así como 
sus capacidades  técnicas y habilidades 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.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.5. Establecer nuevos esquemas para la preven-
ción y combate de robos a casa  habitación y comer-

cios.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.6. Diseñar mecanismos eficientes de vigilancia 
policiaca en zonas de alto riesgo delictivo con especial 
énfasis en la protección de las mujeres y población en 

situación de vulnerabilidad.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.7. Implementar acciones para el uso de nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

materia de prevención y seguridad pública.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.8. Establecer esquemas para la reinserción 
social efectiva de personas que han cometido algún 

tipo de delito.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.1. Fortalecer la seguridad pública  
con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos 
humanos.

7.1.2.1.9. Modernizar los centros de reinserción social 
del estado para garantizar el respeto de los  derechos 

humanos de las personas en detención.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.2. Implementar acciones que 
fomenten el cumplimiento de la Ley en 
favor de la seguridad de las y los habi-

tantes.

7.1.2.2.1. Fortalecer los mecanismos de registro 
vehicular para contar con un padrón que ayude a la re-
cuperación e identificación de vehículos involucrados 

en conflictos con la Ley.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Paz 7.1.2.  Disminuir 
la incidencia 

delictiva en el 
estado.

Tasa de Inci-
dencia Delictiva 
por cada 100 mil 

habitantes

7.1.2.2. Implementar acciones que 
fomenten el cumplimiento de la Ley en 
favor de la seguridad de las y los habi-

tantes.

7.1.2.2.2. Impulsar mecanismos para vigilar el cum-
plimiento de la Ley por parte de los elementos de los 

cuerpos de seguridad pública.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.1. Fortalecer la infraestructura y or-
ganización institucional de procuración 

de justicia en el estado. 

7.2.1.1.1.  Impulsar acciones de infraestructura y equi-
pamiento en materia de procuración de justicia.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.1. Fortalecer la infraestructura y or-
ganización institucional de procuración 

de justicia en el estado. 

7.2.1.1.2. Fortalecer los recursos humanos y capacida-
des técnicas de las instituciones de justicia, especial-
mente las relacionadas con las tareas de investigación 

y el ministerio público.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.1. Fortalecer la infraestructura y or-
ganización institucional de procuración 

de justicia en el estado. 

7.2.1.1.3. Fortalecer los mecanismos alternativos de 
solución de controversias a través de personal califi-

cado y con perspectiva de género.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.1. Fortalecer la infraestructura y or-
ganización institucional de procuración 

de justicia en el estado. 

7.2.1.1.4 Consolidar el Sistema Acusatorio  Penal y el 
Sistema Oral de Justicia para agilizar su ejercicio en 

todas las áreas de derecho en especial en materia 
mercantil. 
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.1. Fortalecer la infraestructura y or-
ganización institucional de procuración 

de justicia en el estado. 

7.2.1.1.5. Diseñar mecanismos administrativos para el 
control de reincidencias en materia de comisión de 

delitos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.2. Mejorar  la calidad en la aten-
ción a las y los usuarios del Sistema de 

Justicia.

7.2.1.2.1. Impulsar la simplificación de los procesos de 
denuncia para disminuir tiempos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.2. Mejorar  la calidad en la aten-
ción a las y los usuarios del Sistema de 

Justicia.

7.2.1.2.2. Mejorar el proceso de denuncia del delito 
para que mantenga parámetros de calidad en servicio 

y atención.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.2. Mejorar  la calidad en la aten-
ción a las y los usuarios del Sistema de 

Justicia.

7.2.1.2.3. Impulsar el desarrollo del sistema de acceso 
a la información de estatus de personas en conflicto 

con la ley en los ministerios públicos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.2. Mejorar  la calidad en la aten-
ción a las y los usuarios del Sistema de 

Justicia.

7.2.1.2.4. Aplicar tecnologías de información para agili-
zar los procesos de denuncia.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.2. Mejorar  la calidad en la aten-
ción a las y los usuarios del Sistema de 

Justicia.

7.2.1.2.5. Reforzar las capacidades de la defensoría 
legal en la entidad.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.2. Mejorar  la calidad en la aten-
ción a las y los usuarios del Sistema de 

Justicia.

7.2.1.2.6. Ampliar los servicios de asesoría gratuita en 
otras materias como la civil, en especial para la pobla-

ción en situación de vulnerabilidad.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.2. Mejorar  la calidad en la aten-
ción a las y los usuarios del Sistema de 

Justicia.

7.2.1.2.7. Facilitar la atención oportuna en los procesos 
de denuncia a mujeres víctimas de violencia domésti-

ca o de género.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de 
acceso a la justicia de los grupos en 

situación de vulnerabilidad.

7.2.1.3.1. Adecuar los espacios físicos para la presta-
ción de servicios de defensoría pública.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de 
acceso a la justicia de los grupos en 

situación de vulnerabilidad.

7.2.1.3.2. Instrumentar esquemas de capacitación en 
materia de procuración de justicia y defensoría legal 
con énfasis a grupos en situación de vulnerabilidad.
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Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de 
acceso a la justicia de los grupos en 

situación de vulnerabilidad.

7.2.1.3.3. Promover campañas dirigidas a la cultura de 
respeto y difusión de derechos humanos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de 
acceso a la justicia de los grupos en 

situación de vulnerabilidad.

7.2.1.3.4. Promover campañas de respeto a los valores 
humanos y principios de convivencia familiar.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de 
acceso a la justicia de los grupos en 

situación de vulnerabilidad.

7.2.1.3.5. Gestionar acciones de capacitación en len-
gua maya en el ámbito del Sistema de Justicia Penal.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.1. Mejorar el 
desempeño de 

las instituciones 
de procuración 
de justicia en el 

estado.

Percepción 
sobre el Des-
empeño del 

Ministerio Públi-
co y Procuradu-
rías  como Muy 
Efectivo o Algo 

Efectivo

7.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de 
acceso a la justicia de los grupos en 

situación de vulnerabilidad.

7.2.1.3.6. Implementar acciones para profesionaliza-
ción de peritos del Sistema de Justicia Penal.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.1. Fortalecer el marco normativo de 
procuración de justicia en el estado,con 

enfoque de derechos humanos. 

7.2.2.1.1. Actualizar las leyes en materia de procuración 
de justicia para hacer eficiente su aplicación y desani-

mar la reincidencia delictiva.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.1. Fortalecer el marco normativo de 
procuración de justicia en el estado,con 

enfoque de derechos humanos. 

7.2.2.1.2. Implementar acciones para el fortalecimiento 
de los juzgados en materia de procuración de justicia.
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Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.1. Fortalecer el marco normativo de 
procuración de justicia en el estado,con 

enfoque de derechos humanos. 

7.2.2.1.3. Mejorar los mecanismos legales para la califi-
cación e identificación de delitos del fuero común.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.1. Fortalecer el marco normativo de 
procuración de justicia en el estado,con 

enfoque de derechos humanos. 

7.2.2.1.4. Diseñar acciones para la reducción de la 
impunidad en casos de violencia familiar y de género.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.2. Fortalecer las instituciones de 
justicia se constituyan como institucio-

nes sólidas y de vanguardia.

7.2.2.2.1. Promover la presencia de policías ministeria-
les o investigadores en los municipios, en especial los 

de mayor incidencia delictiva.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.2. Fortalecer las instituciones de 
justicia se constituyan como institucio-

nes sólidas y de vanguardia.

7.2.2.2.2. Facilitar el acceso a los servicios de la Fisca-
lía y ministerios públicos a los ciudadanos del interior 

del estado.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.2. Fortalecer las instituciones de 
justicia se constituyan como institucio-

nes sólidas y de vanguardia.

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

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Justicia 7.2.2.  Disminuir 
la impunidad en 

el estado.

Porcentaje de 
Delitos Denun-

ciados en el 
estado 

7.2.2.2. Fortalecer las instituciones de 
justicia se constituyan como institucio-

nes sólidas y de vanguardia.

7.2.2.2.4 Impulsar normas y  mecanismos que agilicen 
las notificaciones personales, garanticen la adecuada 
ejecución de las sentencias y reduzcan los tiempos y 

costos en la tramitación de juicios.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.1.  Fortalecer la cultura de la trans-
parencia en las instituciones de seguri-

dad y justicia en el estado.

7.3.1.1.1. Establecer mecanismos claros para la ren-
dición de cuentas y transparencia en los procesos 

de seguridad y justicia en beneficio de los derechos 
humanos.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

215214

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.1.  Fortalecer la cultura de la trans-
parencia en las instituciones de seguri-

dad y justicia en el estado.

7.3.1.1.2. Implementar acciones para difusión de datos 
abiertos a la ciudadanía en materia de seguridad y 

justicia con desagregación por género.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.1.  Fortalecer la cultura de la trans-
parencia en las instituciones de seguri-

dad y justicia en el estado.

7.3.1.1.3. Promover campañas de difusión de la accio-
nes implementadas  de la agenda gubernamental en 
materia de seguridad, justicia y gobernabilidad, así 

como de los resultados obtenidos.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.2. Impulsar acciones que aumenten 
la certeza jurídica de las personas de 

forma incluyente y sostenible.

7.3.1.2.1. Establecer acciones que fomenten la certeza 
jurídica de los habitantes en especial los relacionados 
al derecho a la identidad, el patrimonio y aquellos que 

condicionen acceso a otros derechos humanos.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

215214

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.2. Impulsar acciones que aumenten 
la certeza jurídica de las personas de 

forma incluyente y sostenible.

7.3.1.2.2. Reforzar el derecho de propiedad de las 
mujeres.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.2. Impulsar acciones que aumenten 
la certeza jurídica de las personas de 

forma incluyente y sostenible.

7.3.1.2.3. Impulsar la modernización y actualización de 
los servicios relacionados al derecho a la identidad y el 

patrimonio de los habitantes.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.3. Promover acciones para el 
desarrollo integral de los municipios del 

estado.

7.3.1.3.1. Gestionar convenios con los municipios para 
el uso de recursos en coparticipación para  acciones 

que mejoren la calidad de vida de los habitantes .
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.3. Promover acciones para el 
desarrollo integral de los municipios del 

estado.

7.3.1.3.2. Coadyuvar con los municipios en la imple-
mentación del modelo de Presupuesto basado en Re-
sultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.3. Promover acciones para el 
desarrollo integral de los municipios del 

estado.

7.3.1.3.3. Fortalecer la coordinación en materia de 
protección civil, igualdad de género, inclusión social y 
otros temas vinculados con los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales con los municipios.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.4. Acercar los servicios de las 
instituciones vinculadas con la seguri-
dad, justicia y certeza jurídica de forma 

incluyente y sostenible.

7.3.1.4.1 Crear programas itinerantes que permitan a la 
población, especialmente la apartada geográficamen-
te o con vulnerabilidad acceder a trámites y servicios 

relacionados con la seguridad, justicia y certeza 
jurídica.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Paz, justicia y gobernabilidad

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.1. Mejorar la 
estabilidad de 

las instituciones 
y su apego al es-
tado de derecho 

en Yucatán en 
beneficio de los 
derechos huma-
nos, en especial 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

Subíndice del 
Sistema Político

7.3.1.4. Acercar los servicios de las 
instituciones vinculadas con la seguri-
dad, justicia y certeza jurídica de forma 

incluyente y sostenible.

7.3.1.4.2 Estimular capacidades e infraestructura para 
la descentralización de los servicios de seguridad, 

justicia y certeza jurídica.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.2. Aumentar 
la cooperación 

nacional e 
internacional de 

Yucatán.

Variación 
Porcentual 

de Acuerdos 
Internacionales 
firmados por el 

Estado

7.3.2.1. Fortalecer la coordinación para 
la cooperación internacional y entre go-
biernos subnacionales para el desarrollo 

incluyente y sostenible.

7.3.2.1.1. Promover mecanismos de cooperación que 
permitan adaptar, adoptar e implementar las mejores 

prácticas internacionales para el logro de las metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.2. Aumentar 
la cooperación 

nacional e 
internacional de 

Yucatán.

Variación 
Porcentual 

de Acuerdos 
Internacionales 
firmados por el 

Estado

7.3.2.1. Fortalecer la coordinación para 
la cooperación internacional y entre go-
biernos subnacionales para el desarrollo 

incluyente y sostenible.

7.3.2.1.2 Fortalecer los instrumentos jurídicos estata-
les que contemplan la cooperación internacional.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.2. Aumentar 
la cooperación 

nacional e 
internacional de 

Yucatán.

Variación 
Porcentual 

de Acuerdos 
Internacionales 
firmados por el 

Estado

7.3.2.1. Fortalecer la coordinación para 
la cooperación internacional y entre go-
biernos subnacionales para el desarrollo 

incluyente y sostenible.

7.3.2.1.3 Fortalecer a las instituciones estatales res-
ponsables de los asuntos nacionales e internacionales.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.2. Aumentar 
la cooperación 

nacional e 
internacional de 

Yucatán.

Variación 
Porcentual 

de Acuerdos 
Internacionales 
firmados por el 

Estado

7.3.2.2. Impulsar la participación y 
organización de  eventos de carácter 

internacional.

7.3.2.2.1. Gestionar el acercamiento entre autoridades 
internacionales y el gobierno del estado para fomentar 

la cooperación internacional.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Gobernabilidad 7.3.2. Aumentar 
la cooperación 

nacional e 
internacional de 

Yucatán.

Variación 
Porcentual 

de Acuerdos 
Internacionales 
firmados por el 

Estado

7.3.2.2. Impulsar la participación y 
organización de  eventos de carácter 

internacional.

7.3.2.2.2. Fomentar la inclusión de los municipios en 
las acciones de eventos de carácter internacional.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.1. Facilitar la accesibilidad, consulta 
y procesamiento de la información para 

la toma de decisiones.

8.1.1.1.1. Desarrollar sistemas y aplicaciones inclusivas 
para la generación, conservación y gestión de la infor-

mación pública.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.1. Facilitar la accesibilidad, consulta 
y procesamiento de la información para 

la toma de decisiones.

8.1.1.1.2. Fortalecer las capacidades técnicas, financie-
ras y normativas de los sistemas de información.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.1. Facilitar la accesibilidad, consulta 
y procesamiento de la información para 

la toma de decisiones.

8.1.1.1.3. Desarrollar una política de datos abiertos que 
oriente la generación, sistematización y difusión de 

información.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.1. Facilitar la accesibilidad, consulta 
y procesamiento de la información para 

la toma de decisiones.

8.1.1.1.4. Generar información pertinente, de calidad e 
incluyente que atienda las necesidades de los sectores 

público, privado, académico y social.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.1. Facilitar la accesibilidad, consulta 
y procesamiento de la información para 

la toma de decisiones.

8.1.1.1.5. Establecer reglas de operación y padrones de 
beneficiarios claros, transparentes y consensuados de 

los bienes y servicios públicos.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.1. Facilitar la accesibilidad, consulta 
y procesamiento de la información para 

la toma de decisiones.

8.1.1.1.6. Implementar catálogos que faciliten el re-
gistro, integración, consolidación y explotación de la 
información financiera, estadística y geográfica de la 

Administración Pública Estatal.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.1. Facilitar la accesibilidad, consulta 
y procesamiento de la información para 

la toma de decisiones.

8.1.1.1.7.  Implementar esquemas que promuevan el 
enfoque de derechos humanos en la implementación 

del gobierno abierto y el acceso a la información.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.2. Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Ad-
ministración Pública Estatal realice sus 

acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.

8.1.1.2.1. Desarrollar esquemas que faciliten la parti-
cipación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la 

vigilancia, control y evaluación del quehacer guberna-
mental.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.2. Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Ad-
ministración Pública Estatal realice sus 

acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.

8.1.1.2.2. Consolidar las políticas de transparencia en el 
quehacer gubernamental con el apoyo de los sectores 

privado, académico y social.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.2. Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Ad-
ministración Pública Estatal realice sus 

acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.

8.1.1.2.3. Implementar acciones que garanticen el de-
recho de acceso a la información y protección de datos 

personales conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.2. Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Ad-
ministración Pública Estatal realice sus 

acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.

8.1.1.2.4. Implementar herramientas tecnológicas con 
base en estándares internacionales para llevar a cabo 
contrataciones abiertas y que sean aplicables en las 

etapas de planeación, licitación, adjudicación, contra-
tación e implementación.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.1.  Mejorar la 
calidad, oportu-

nidad y dispo-
nibilidad de la 
información 

para la toma de 
decisiones.

Índice de Go-
bierno Abierto

8.1.1.2. Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Ad-
ministración Pública Estatal realice sus 

acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.

8.1.1.2.5. Establecer incentivos para el uso y apro-
vechamiento de datos abiertos entre los sectores 

público, privado, académico y social.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

221220

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.1. Establecer mecanismos de supervisión y 
control de los recursos públicos con la participación 

de la ciudadanía.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.2. Establecer mecanismos de vinculación 
con órganos estatales de control de otras entidades 

federativas para el intercambio de buenas prácticas y 
herramientas que faciliten la inspección o verificación 

de los recursos públicos.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.3. Implementar un Código de Ética que rija la 
conducta ética y establezca un conjunto de valores y 
principios que dirijan el cumplimiento de los deberes 

y obligaciones de todos los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Yucatán.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.4. Capacitar a los órganos de control interno 
asignados en las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal para mejorar la fiscalización 

de los recursos públicos.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.5. Fortalecer la normatividad para los procesos 
de adquisiciones y actuación de los servidores públi-

cos que participen en los mismos.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.6. Desarrollar un sistema integral, transparente 
y accesible de las compras, concursos y licitaciones 

que realice el Gobierno del Estado.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.7. Fortalecer la realización de auditorías y la pu-
blicación de resultados conforme a la norma aplicable.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.1. Vigilar la correcta aplicación de 
los recursos públicos

8.1.2.1.8. Presentar las declaraciones patrimonial y de 
intereses de los servidores públicos de todos los nive-

les del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.2. Fortalecer los mecanismos de 
prevención y sanción ante actos de 

corrupción.

8.1.2.2.1. Promover la cultura de la legalidad y antico-
rrupción entre los sectores público, privado y social. 

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.2. Fortalecer los mecanismos de 
prevención y sanción ante actos de 

corrupción.

8.1.2.2.2. Consolidar las Dependencias, Entidades y Ór-
ganos dedicados a prevenir y sancionar la corrupción 
atendiendo las obligaciones y responsabilidades en la 

normatividad vigente.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.2. Fortalecer los mecanismos de 
prevención y sanción ante actos de 

corrupción.

8.1.2.2.3. Implementar acciones que permitan identifi-
car actos de corrupción en los trámites y servicios que 

presta el Gobierno del Estado a la población.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gobierno abier-
to y combate a 
la corrupción

8.1.2. Disminuir 
la incidencia de 
corrupción en la 
Administración 
Pública Estatal.

Tasa de inciden-
cia de corrup-

ción

8.1.2.2. Fortalecer los mecanismos de 
prevención y sanción ante actos de 

corrupción.

8.1.2.2.4. Establecer mecanismos transparentes de 
sanción a servidores públicos que incurran en actos de 

corrupción.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.1. Fomentar la incorporación del 
enfoque a resultados en el proceso de 

planeación, programación, presupuesta-
ción, control, seguimiento y evaluación.

8.2.1.1.1. Reorientar la programación del presupues-
to asegurando su  alineación con la planeación del 

desarrollo.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.1. Fomentar la incorporación del 
enfoque a resultados en el proceso de 

planeación, programación, presupuesta-
ción, control, seguimiento y evaluación.

8.2.1.1.2. Promover la implementación del modelo de 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño en los municipios.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.1. Fomentar la incorporación del 
enfoque a resultados en el proceso de 

planeación, programación, presupuesta-
ción, control, seguimiento y evaluación.

8.2.1.1.3. Consolidar los mecanismos de diseño e im-
plementación de los programas presupuestarios.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.1. Fomentar la incorporación del 
enfoque a resultados en el proceso de 

planeación, programación, presupuesta-
ción, control, seguimiento y evaluación.

8.2.1.1.4. Consolidar las capacidades institucionales 
para implementar el diseño basado en evidencia en los 
programas presupuestarios con enfoque a resultados.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.1. Fomentar la incorporación del 
enfoque a resultados en el proceso de 

planeación, programación, presupuesta-
ción, control, seguimiento y evaluación.

8.2.1.1.5. Fortalecer las capacidades de las y los ser-
vidores públicos dedicados a la implementación de la 
gestión para resultados en el desarrollo y la incorpo-

ración de enfoques transversales al ciclo de la gestión 
pública. 

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.1. Fomentar la incorporación del 
enfoque a resultados en el proceso de 

planeación, programación, presupuesta-
ción, control, seguimiento y evaluación.

8.2.1.1.6. Mejorar los mecanismos para la evaluación 
social de proyectos de preinversión, priorizando la eva-

luación de aquellos que sean socialmente rentables, 
incluyentes y sostenibles.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.2. Favorecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempe-

ño.

8.2.1.2.1. Consolidar el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño para la mejora de la gestión 

pública y la rendición de cuentas.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.2. Favorecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempe-

ño.

8.2.1.2.2. Evaluar el desempeño de los programas y 
proyectos de gobierno y su impacto en la población.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.2. Favorecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempe-

ño.

8.2.1.2.3. Presupuestar las políticas, programas y 
proyectos de la Administración Pública con base en el 
análisis de la información que resulte del seguimiento 

y evaluación.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Gestión para 
Resultados en 
el desarrollo

8.2.1. Mejorar 
la calidad del 
gasto público 

con base en evi-
dencia rigurosa.

Porcentaje de 
avance en la 

sección del PbR-
SED

8.2.1.2. Favorecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempe-

ño.

8.2.1.2.4. Establecer  mecanismos de cooperación con 
organismos nacionales e internacionales para fortale-

cer la gestión pública estatal.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.1. Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de 

inversiones y el bienestar social en el 
Estado de Yucatán y sus municipios.

8.3.1.1.1. Desarrollar acciones que mejoren la calidad de 
la atención de los servidores públicos a la ciudadanía.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.1. Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de 

inversiones y el bienestar social en el 
Estado de Yucatán y sus municipios.

8.3.1.1.2. Establecer mecanismos de colaboración con 
organismos nacionales e internacionales que permitan  
incorporar mejores prácticas en materia de gobernan-

za y mejora regulatoria.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.1. Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de 

inversiones y el bienestar social en el 
Estado de Yucatán y sus municipios.

8.3.1.1.3. Desarrollar estrategias de simplificación y di-
gitalización de los trámites y servicios del estado con 

criterios claros y transparentes para su realización.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.1. Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de 

inversiones y el bienestar social en el 
Estado de Yucatán y sus municipios.

8.3.1.1.4. Impulsar el Sistema Estatal de Mejora Regula-
toria así como sus herramientas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.1. Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de 

inversiones y el bienestar social en el 
Estado de Yucatán y sus municipios.

8.3.1.1.5. Reforzar las capacidades técnicas y profe-
sionales de los servidores públicos de una manera 

incluyente.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.1. Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de 

inversiones y el bienestar social en el 
Estado de Yucatán y sus municipios.

8.3.1.1.6. Consolidar herramientas que evalúen el 
impacto económico y social generado por la normativi-

dad estatal y municipal.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.1. Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de 

inversiones y el bienestar social en el 
Estado de Yucatán y sus municipios.

8.3.1.1.7. Actualizar el marco normativo en materia de 
mejora regulatoria.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.2. Impulsar la gestión por procesos 
para mejorar la eficiencia y calidad en la 

administración pública estatal.

8.3.1.2.1. Implementar la simplificación administrativa 
y reducción de cargas burocráticas.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.2. Impulsar la gestión por procesos 
para mejorar la eficiencia y calidad en la 

administración pública estatal.

8.3.1.2.2. Implementar procesos de innovación y ges-
tión del conocimiento en las dependencias y entida-

des.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.2. Impulsar la gestión por procesos 
para mejorar la eficiencia y calidad en la 

administración pública estatal.

8.3.1.2.3. Desarrollar instrumentos de gobierno digital 
que impulsen la eficiencia y mejora de la Administra-

ción Pública Estatal.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.2. Impulsar la gestión por procesos 
para mejorar la eficiencia y calidad en la 

administración pública estatal.

8.3.1.2.4. Documentar los procesos y procedimientos 
de la Administración Pública con énfasis en los que 

impactan directamente a la ciudadanía; así como crear 
metodologías para asegurar la calidad en los procesos 

de la administración pública.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.3. Fortalecer la gestión de los 
recursos humanos y patrimoniales del 
Gobierno del Estado garantizando su 

sostenibilidad.

8.3.1.3.1. Modernizar la gestión de los bienes patri-
moniales para optimizar el valor del patrimonio del 

Gobierno del Estado.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.3. Fortalecer la gestión de los 
recursos humanos y patrimoniales del 
Gobierno del Estado garantizando su 

sostenibilidad.

8.3.1.3.2. Desarrollar procesos de gestión del patrimo-
nio vinculados integralmente a las distintas fases de la 

administración de los recursos.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Mejora regula-
toria e inno-
vación de la 

gestión pública

8.3.1. Mejorar la 
efectividad en la 
gestión pública  

a través de la 
mejora  regula-

toria

Lugar que ocupa 
el estado en 
el indicador 

subnacional de 
mejora regula-

toria 
Lugar que ocupa 

el estado en la 
clasificación del 
Doing Business

8.3.1.3. Fortalecer la gestión de los 
recursos humanos y patrimoniales del 
Gobierno del Estado garantizando su 

sostenibilidad.

8.3.1.3.3. Reforzar la gestión de los recursos humanos, 
garantizando la inclusión e igualdad,  mediante esque-
mas de contratación acorde a las necesidades de las 

Dependencias y Entidades, y mecanismos para evaluar 
e incentivar el desempeño de los servidores públicos.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.1. Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno del Estado.

8.4.1.1.1. Consolidar la base tributaria en el estado y los 
municipios.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.1. Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno del Estado.

8.4.1.1.2. Impulsar mecanismos que prevengan y san-
cionen la evasión fiscal.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.1. Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno del Estado.

8.4.1.1.3. Establecer mecanismos de simplificación 
de pago de obligaciones fiscales estatales, así como 
de productos, derechos y aprovechamientos, toman-
do como base las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.1. Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno del Estado.

8.4.1.1.4. Reforzar los mecanismos de relación y co-
laboración fiscal entre la Federación, el Gobierno del 

Estado y los municipios.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.1. Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno del Estado.

8.4.1.1.5. Establecer esquemas que permitan vincular 
determinados ingresos estatales hacia la ejecución de 

proyectos con alto impacto económico y social.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.1. Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno del Estado.

8.4.1.1.6. Desarrollar nuevos esquemas de recaudación 
fiscal.
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Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.1. Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno del Estado.

8.4.1.1.7. Consolidar la capacidad recaudatoria de la 
Administración Pública Estatal para disminuir y erradi-

car la evasión fiscal.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.1. Promover la austeridad en el gasto corriente 
para favorecer el gasto en capital humano e inversión.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.2. Ordenar el sistema de pensiones de los 
trabajadores del Gobierno del Estado bajo los prin-

cipios de sostenibilidad, viabilidad y responsabilidad 
financiera.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.3. Implementar programas, proyectos y ac-
ciones focalizadas que potencialicen y aprovechen la 

inversión de los entes públicos y privados.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.4. Administrar de forma eficiente y responsable 
la deuda pública.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.5. Transferir oportunamente los recursos co-
rrespondientes a las entidades, municipios y organis-
mos del Estado de Yucatán para el cumplimiento de 

sus objetivos y fines.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.6. Establecer mecanismos que faciliten la inte-
gración de un presupuesto ciudadano, incluyente y que 

responda a las necesidades de desarrollo.

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.7. Establecer herramientas y protocolos para la 
toma de decisiones en materia presupuestal.
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Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Yucatán con 
Gobierno 

Abierto, Efi-
ciente y Finan-

zas Sanas

Finanzas Sanas 8.4.1. Mejorar la 
sostenibilidad 
de las finanzas 

públicas.

Nivel de en-
deudamiento 

estatal

8.4.1.2. Mejorar la gestión del gasto 
público.

8.4.1.2.8. Supervisar que se cumplan las obligaciones 
de disciplina financiera.
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Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.1. Planificar la inversión conjunta público-pri-
vada que contemple proyectos estratégicos para la 

economía.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.2. Optimizar el gasto en inversión pública para 
alcanzar las metas físicas y financieras en materia de 

infraestructura.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.3. Diseñar un plan para la construcción y recu-
peración de espacios públicos de convivencia en las 

ciudades y comunidades del estado.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.4. Desarrollar un programa de posicionamiento 
estratégico para las localidades que ofrecen espacios 

adecuados y atractivos.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.5. Promover la creación y adecuación de infraes-
tructura pública con énfasis en el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de inclusión.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.6. Generar parámetros e indicadores para mejo-
rar la infraestructura de la obra pública en el estado.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.7. Estimular vínculos con la sociedad civil para el 
desarrollo de la obra pública sostenible.

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.8. Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado del estado.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles
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Ciudades y comunidades sostenibles

Inversión pú-
blica

9.1.1. Incremen-
tar la inversión 
en obra pública 

sostenible y 
accesible.

Porcentaje de 
Inversión en Obra 
Pública respecto 

del PIB Estatal

9.1.1.1.  Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible.

9.1.1.1.9. Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos. 

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.1. Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a 

todas las comunidades del estado.

9.2.1.1.1. Construir carreteras para las localidades más 
apartadas del estado.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.1. Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a 

todas las comunidades del estado.

9.2.1.1.2. Reconstruir la carpeta asfáltica de las vialida-
des, priorizando aquellas que presenten un alto nivel 

de daño e inseguridad.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.1. Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a 

todas las comunidades del estado.

9.2.1.1.3. Promover la modernización de la infraestruc-
tura vial en el interior del estado.

Ciudades y 

Sostenibles
Comunidades 
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Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.1. Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a 

todas las comunidades del estado.

9.2.1.1.4. Realizar trabajos de conservación en las 
vialidades rurales.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.1. Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a 

todas las comunidades del estado.

9.2.1.1.5. Desarrollar circuitos carreteros  que permitan 
la conectividad vial de acuerdo a su actividad econó-

mica: agrícola, ganadera, turística e industrial.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.1. Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a 

todas las comunidades del estado.

9.2.1.1.6. Impulsar esquemas innovadores de trans-
porte público de acuerdo a las características de las 

ciudades.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.1. Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a 

todas las comunidades del estado.

9.2.1.1.7. Fortalecer la red existente de transporte 
público y promover el diseño universal.
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Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.2. Fortalecer la infraestructura 
ferroviaria sostenible.

9.2.1.2.1. Promover la construcción de nuevos tramos 
ferroviarios sostenibles.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.2. Fortalecer la infraestructura 
ferroviaria sostenible.

9.2.1.2.2. Modernizar la red ferroviaria estatal de forma 
conjunta y coordinada con los distintos órdenes de 

gobierno.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.2. Fortalecer la infraestructura 
ferroviaria sostenible.

9.2.1.2.3. Consolidar los centros logísticos multimoda-
les para el movimiento de carga por ferrocarril.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.3. Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del 
rescate y modernización integral y 

sostenible de los puertos y aeropuertos 
del estado.

9.2.1.3.1. Implementar acciones de desazolve de puer-
tos y zonas de embarcación.
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Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.3. Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del 
rescate y modernización integral y 

sostenible de los puertos y aeropuertos 
del estado.

9.2.1.3.2. Promover acciones de conservación, adapta-
ción integral y mejoramiento sostenible de la infraes-

tructura aeroportuaria y portuaria, en coordinación 
con los diferentes órdenes de gobierno.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.3. Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del 
rescate y modernización integral y 

sostenible de los puertos y aeropuertos 
del estado.

9.2.1.3.3. Desarrollar espacios para el almacenamiento 
y movimiento logístico de mercancías.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.3. Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del 
rescate y modernización integral y 

sostenible de los puertos y aeropuertos 
del estado.

9.2.1.3.4. Consolidar la operación de medios de trans-
porte, seguros y sostenibles.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Conectividad y 
transporte

9.2.1. Incre-
mentar la 

conectividad 
sostenible e 

incluyente en 
los municipios 

del estado.

Índice de Sufi-
ciencia Vial. 

Variación 
Porcentual de la 

Longitud de la 
Red Ferroviaria 

Promedio de Lle-
gada de Pasaje-

ros al Aeropuerto 
de Mérida

9.2.1.3. Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del 
rescate y modernización integral y 

sostenible de los puertos y aeropuertos 
del estado.

9.2.1.3.5. Reforzar la infraestructura de almacena-
miento existente de forma equilibrada en las regiones 

del estado.



Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2018-2024

235234

EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.1. Fortalecer el acceso a las redes y 
servicios de telecomunicaciones en las 

comunidades del estado.

9.3.1.1.1. Consolidar la infraestructura digital sosteni-
ble en las comunidades.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.1. Fortalecer el acceso a las redes y 
servicios de telecomunicaciones en las 

comunidades del estado.

9.3.1.1.2. Proporcionar internet gratuito en lugares y 
espacios públicos.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.1. Fortalecer el acceso a las redes y 
servicios de telecomunicaciones en las 

comunidades del estado.

9.3.1.1.3. Gestionar convenios de desarrollo con otros 
órdenes de gobierno para fortalecer el despliegue de 

la infraestructura de telecomunicaciones.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.1. Fortalecer el acceso a las redes y 
servicios de telecomunicaciones en las 

comunidades del estado.

9.3.1.1.4. Realizar estudios para determinar las zonas 
de mayor necesidad de acceso a las redes y servicios 

de telecomunicación en el estado.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.1. Fortalecer el acceso a las redes y 
servicios de telecomunicaciones en las 

comunidades del estado.

9.3.1.1.5. Instruir sobre el uso responsable del internet 
a través de la capacitación con enfoque de integrali-

dad.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.2. Fortalecer la infraestructura tec-
nológica con enfoque de sostenibilidad.

9.3.1.2.1. Reforzar la calidad y el óptimo desempeño de 
los servicios electrónicos del gobierno.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.2. Fortalecer la infraestructura tec-
nológica con enfoque de sostenibilidad.

9.3.1.2.2. Diseñar espacios de almacenamiento, inte-
gración, intercambio y aprovechamiento de recursos 

digitales.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.2. Fortalecer la infraestructura tec-
nológica con enfoque de sostenibilidad.

9.3.1.2.3. Facilitar el acceso a herramientas tecnológi-
cas que favorezcan la modernización digital.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.2. Fortalecer la infraestructura tec-
nológica con enfoque de sostenibilidad.

9.3.1.2.4. Promover la inversión para el desarrollo de 
infraestructura tecnológica digital sostenible.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.3. Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los 

modelos educativos.

9.3.1.3.1. Desarrollar lineamientos que ofrezcan opor-
tunidades de desarrollo sostenible e incluyente.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.3. Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los 

modelos educativos.

9.3.1.3.2. Generar alianzas con las instituciones edu-
cativas de nivel superior para elaborar programas de 

desarrollo sostenible e incluyente.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.3. Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los 

modelos educativos.

9.3.1.3.3. Promover el desarrollo de programas educa-
tivos integrales apoyados por las empresas e institu-

ciones del sector de telecomunicaciones.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.3. Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los 

modelos educativos.

9.3.1.3.4. Gestionar convenios con asociaciones civi-
les, industrias e instituciones que apoyen la alfabetiza-

ción digital.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Infraestructura 
digital

9.3.1. Incremen-
tar el acceso 
a las redes y 

servicios de te-
lecomunicacio-
nes sostenibles 

e incluyentes 
en las ciudades 
y comunidades 

del estado.

Porcentaje de 
Personas Usua-
rias de Internet

9.3.1.3. Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los 

modelos educativos.

9.3.1.3.5. Desarrollar acciones integrales que maximi-
cen los esfuerzos educativos en el servicio de la red 

digital incluyente.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.1. Impulsar un esquema de ordena-
miento territorial de los asentamientos 

humanos que favorezca el desarrollo 
sostenible de las ciudades y comunida-

des.

9.4.1.1.1. Diseñar programas de ordenamiento territo-
rial en condiciones adecuadas de seguridad física y 

patrimonial.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.1. Impulsar un esquema de ordena-
miento territorial de los asentamientos 

humanos que favorezca el desarrollo 
sostenible de las ciudades y comunida-

des.

9.4.1.1.2. Realizar intervenciones que reduzcan la 
vulnerabilidad y riesgo de los asentamientos humanos 

en las comunidades de mayor marginación.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.1. Impulsar un esquema de ordena-
miento territorial de los asentamientos 

humanos que favorezca el desarrollo 
sostenible de las ciudades y comunida-

des.

9.4.1.1.3. Instituir la perspectiva de género, la acce-
sibilidad universal y la seguridad como componentes 

transversales de la planeación urbana.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.1. Impulsar un esquema de ordena-
miento territorial de los asentamientos 

humanos que favorezca el desarrollo 
sostenible de las ciudades y comunida-

des.

9.4.1.1.4. Implementar acciones en colaboración con 
los municipios para la delimitación territorial.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.1. Impulsar un esquema de ordena-
miento territorial de los asentamientos 

humanos que favorezca el desarrollo 
sostenible de las ciudades y comunida-

des.

9.4.1.1.5. Promover el crecimiento urbano vertical y la 
adaptación del territorio.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.2. Impulsar acciones para el cum-
plimiento de la normatividad urbana en 
coordinación con los sectores público, 

privado, social y académico.

9.4.1.2.1. Reforzar la vinculación con los municipios 
para la elaboración de proyectos que garanticen la 

calidad del espacio público y la  inclusión de espacios 
verdes.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.2. Impulsar acciones para el cum-
plimiento de la normatividad urbana en 
coordinación con los sectores público, 

privado, social y académico.

9.4.1.2.2. Establecer observatorios de planeación y or-
denamiento territorial con enfoque de sostenibilidad.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.2. Impulsar acciones para el cum-
plimiento de la normatividad urbana en 
coordinación con los sectores público, 

privado, social y académico.

9.4.1.2.3. Fortalecer programas institucionales en los 
municipios y con vinculación a las dependencias en 

materia de ordenamiento territorial.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.2. Impulsar acciones para el cum-
plimiento de la normatividad urbana en 
coordinación con los sectores público, 

privado, social y académico.

9.4.1.2.4. Gestionar la actualización del marco norma-
tivo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano para la regulación sostenible del territorio.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.3. Impulsar la elaboración de pla-
nes de ordenamiento ecológico local.

9.4.1.3.1. Instruir a los municipios en materia de regu-
lación ecológica que permita la protección, preserva-
ción, restauración y aprovechamiento de los recursos 

naturales.
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EJE PED POLÍTICA 
PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.3. Impulsar la elaboración de pla-
nes de ordenamiento ecológico local.

9.4.1.3.2. Conservar los recursos naturales locales a 
través de lineamientos en materia urbanística susten-

table.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.3. Impulsar la elaboración de pla-
nes de ordenamiento ecológico local.

9.4.1.3.3. Diseñar programas regionales y metropolita-
nos que propicien el desarrollo urbano de las ciudades 
y comunidades con base en su potencialidad de patri-

monio natural y ecológico.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.3. Impulsar la elaboración de pla-
nes de ordenamiento ecológico local.

9.4.1.3.4. Identificar áreas de oportunidad que propi-
cien la generación de inversiones en energías limpias.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.4. Estructurar los proyectos de 
infraestructura mediante una planea-

ción consciente y racional con base en la 
rentabilidad económica y social.

9.4.1.4.1. Promover que los proyectos de infraestructu-
ra se apeguen a una planeación sostenible con renta-

bilidad financiera y de impacto socioeconómico.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.4. Estructurar los proyectos de 
infraestructura mediante una planea-

ción consciente y racional con base en la 
rentabilidad económica y social.

9.4.1.4.2. Incorporar el enfoque de sostenibilidad y 
desarrollo urbano sustentable en la prestación de los 

servicios públicos.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.4. Estructurar los proyectos de 
infraestructura mediante una planea-

ción consciente y racional con base en la 
rentabilidad económica y social.

9.4.1.4.3. Planificar adecuadamente el desarrollo de 
las zonas destinadas al progreso económico del esta-
do en coordinación con los sectores público, privado, 

social y académico.

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.4. Estructurar los proyectos de 
infraestructura mediante una planea-

ción consciente y racional con base en la 
rentabilidad económica y social.

9.4.1.4.4. Promover acciones para la sustitución del 
uso de leña y carbón dentro de las viviendas.
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PÚBLICA OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles

Ordenamiento 
territorial

9.4.1. Mejorar 
la planeación 
territorial con 

un enfoque 
sostenible en el 

estado.

Porcentaje de 
Municipios con 

Actividades 
de Planeación 

Urbana

9.4.1.4. Estructurar los proyectos de 
infraestructura mediante una planea-

ción consciente y racional con base en la 
rentabilidad económica y social.

9.4.1.4.5. Promover esquemas asequibles de financia-
miento a la vivienda para los trabajadores del estado y 

grupos en situación de vulnerabilidad. 
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