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

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

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

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

C. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

Mensaje DEL GOBERNADOR
 tiempos que establece el marco normativo, 
los Programas de Mediano Plazo. 

Yucatán es un estado con un sinfín de atributos, 
que se caracteriza por sus atractivos, seguridad 
y por su gente, que hacen de este, el mejor 
estado para vivir. Sin embargo, es una realidad 
que aún existen brechas de desigualdad en el 
ingreso, en el acceso a los servicios básicos, en 
el acceso a la cultura, entre otros. Es una 
realidad que estas brechas de desigualdad 
tienen un componente territorial entre la capital 
y los municipios del interior del estado. 

Desde mi primer día de gobierno me fijé la meta 
de disminuir estas brechas, buscando que todas 
y todos los yucatecos tengan acceso a las 
mismas oportunidades. Tengo claro que una de 
las prioridades de esta administración es 
incentivar inversiones que generen crecimiento 
económico y empleo en las regiones del estado, 
así como realizar acciones directas que 
contribuyan a incrementar la productividad del 
campo, reducir la pobreza y garantizar el acceso 
universal a la salud y la educación.

Nuestro estado tiene la gran oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial y esto solo lo 
lograremos trabajando juntos por combatir la 
desigualdad. Invito a todas y todos los yucatecos 
a hacer suyo este instrumento de planeación. 
Que la sociedad en su conjunto, las cámaras 
empresariales, organizaciones de la sociedad 
civil y la academia se involucren en su 
seguimiento y de manera conjunta logremos 
trabajar y avanzar como estado. Los invito a 
transformar juntos a Yucatán.
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Sin duda uno de los principales retos que 
enfrenta cualquier organismo de planeación en 
el país es vincular, de manera efectiva, la 
planeación con la implementación de la política. 
Es por ello que el presente documento se basa 
en una sólida metodología que nutre de 
herramientas que permiten que la planeación 
dirija el actuar gubernamental a lo largo del 
tiempo, a través de acciones determinadas con 
base en evidencia. 

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

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

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

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

Mensaje DE SEPLAN

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

La libertad de las personas para llevar una vida que consideren valiosa es 
indicativa del desarrollo de una sociedad. Dicha libertad permite plantearse sus 
objetivos, perseguirlos y valorar su cumplimiento, convirtiendo a los individuos 
en agentes de su propio desarrollo en la medida que puedan alcanzar con su 
propio esfuerzo las metas trazadas. Las posibilidades de lograrlo dependen 
claramente del entorno inmediato: los antecedentes familiares, la cultura de 
la comunidad, los recursos disponibles de la zona y las instituciones locales1.

En la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se hace 
mucho énfasis en la acción colectiva desde una perspectiva multilateral, 
principalmente a nivel países soberanos. Desde el punto de vista del desarrollo 
regional y local parecieran ser retos infranqueables, pero esto deja de lado que 
las naciones no son entes monolíticos y que existen un amplio espacio para la 
contribución de los Gobiernos Subnacionales en la medida que coordinen sus 
esfuerzos, lo que es conocido como la multi-escalaridad del desarrollo2.

Basado en la propuesta de la CEPAL (2017), se trata la escala como una forma 
de presentar los problemas que se mencionan y su relación con el territorio en 
el cual se presenta. Es así, que se adopta el enfoque de multi-escalaridad para 
el desarrollo territorial, que plantea tres escalas en el ámbito de atribuciones 
del Gobierno del Estado de Yucatán:

• Escala Estatal

• Escala Regional

• Escala Municipal

Adicionalmente se considera la escala mesoregional, la cual, si bien no 
representa una escala de intervención, se considera como un factor clave para 
el desarrollo de las regiones. En específico se busca un desarrollo armónico en 
el conjunto de la península de Yucatán. La cooperación entre los tres estados 
peninsulares y su integración económica es un aspecto a tener en cuenta para 
un desarrollo más equilibrado.

A través del tiempo se han modificado las escalas del desarrollo territorial, 
así como las maneras en las que se relacionan con las intervenciones que se 
proponen. Dicha evolución ha contribuido a la construcción de la planeación 

1. metodología

1 PNUD (2004) Informe sobre Desarrollo Humano México 2004. El reto del desarrollo local.
2 CEPAL (2017) Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe, 2017. Agendas globales de desarrollo 
y planificación multinivel
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multiescalar del desarrollo territorial.

El conjunto de acuerdos globales ha mantenido una mirada territorial común, se cuenta con un objetivo 
específico el cual es contribuir de manera colectiva en las acciones para transformar el futuro, estableciendo 
estrategias que se pueden abordar a escala estatal, regional o municipal, pero sin perder de vista el reto 
global.

En el caso de Hábitat III y el Marco de Sendai, la importancia de lo local y lo sub-nacional resaltan por encima de 
las demás escalas mencionadas, declarándose como indispensable la coordinación entre ellas, pero también 
reconociendo la diversidad institucional que existe en cuanto a la forma que se organizan territorialmente los 
estados nacionales3. 

Por otro lado, en la Agenda 2030 se toma como base una escala nacional para su construcción e 
implementación, quedando establecido en “La Estrategia Nacional para su puesta en marcha”. Dicha 
estrategia ilustra esa diversidad y riqueza de enfoques y de diálogo conjunto entre diferentes sectores de la 
sociedad civil, diferentes niveles gobierno y diferentes formas de articular los esfuerzos institucionales.

Dentro de la Agenda 2030 se reconocen principios básicos de integralidad, universalidad y el “no dejar nadie 
atrás”; dichos principios tienen claramente eco a nivel territorial. La cohesión territorial y la igualdad son 
aspectos esenciales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos4. 

Para la implementación del enfoque anteriormente planteado debemos considerar el marco normativo 
vigente. El Sistema Nacional de Planeación Democrática reconoce la multi-escalaridad de la planeación 
considerando el papel de los diferentes niveles gobierno y las necesidades de una acción coordinada en 
el ámbito de sus atribuciones. Es el conducto para contribuir a los desafíos globales enmarcados en los 
convenios internacionales, ya sea dentro del ámbito nacional, meso-regional (entre estados), estatal, regional 
(dentro del estado) y municipal.

1.2 Proceso de elaboración de los Programas Regionales

Los programas regionales son programas de mediano plazo (PMP) que derivan del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED), de acuerdo con el art.29, 30, 33 y 34 de la ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán en 
el que se describen los objetivos y elementos que deberán contener. 

Para el proceso de desarrollo de los programas regionales se requirió la instalación de las siete Comisiones 
Regionales, integradas cada una por un Presidente de la comisión regional, presidentes municipales, los 
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, los representantes de 
la sociedad civil organizada, los representantes del pueblo maya, los representantes de los organismos 
constitucionales autónomos en el estado, los legisladores representantes de Yucatán en el Congreso de la 
Unión y los del Congreso del Estado, las asociaciones civiles, colegios de profesionales y las organizaciones 
no gubernamentales, las cámaras y grupos empresariales, los sindicatos y agrupaciones de trabajadores, las 
cooperativas y uniones de productores para cada una de las regiones.

Cada comisión regional se instaló según su sede municipal, en este sentido las regiones I, II, III, IV, V y VI 
se llevaron a cabo en sus cabeceras municipales y solo la región VII por la disponibilidad del espacio y la 
representatividad se llevó a cabo en el municipio de Tekax. Una vez instalada la comisión regional, posterior 
a ella se realizaron las consultas regionales.

Las consultas regionales conforman el proceso de coordinación de los actores representantes de la sociedad 
civil de la región, las organizaciones no gubernamentales y las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado y de los municipios que conforman cada región. En este sentido se realizaron 14 consultas 

3 Ibid.
4 ONU (2015) Transformar Nuestro Mundo: la Agenda, 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Resolución de la Asamblea General.
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regionales: siete en la primera sesión y otras siete en la segunda.

En la primera sesión se presentó el panorama de la situación regional, posterior a ello se dividió en mesas de 
trabajo donde se abordaron los temas alineados al PED en el que se derivaron propuestas para cada región 
por los ejes temáticos. Posteriormente en la segunda sesión se presentaron los hallazgos obtenidos, así 
como los objetivos, estrategias y líneas de acción (OELA) elegidas para cada región. Se instalaron mesas de 
trabajo por ejes en donde se validaron las OELA, además de establecer la prioridad de los programas insignias 
del gobierno del estado. En dichas mesas se capturaron también propuestas de programas y proyectos 
estratégicos regionales.

Gráfico 1. Proceso de elaboración de los Programas Regionales

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo y gabinete 2019.

Aunado a esto, para obtener mayor información de las necesidades regionales, entre la realización de las dos 
sesiones de las Comisiones Regionales se instalaron buzones en los 106 municipios del estado y a través de 
una plataforma institucional se capturaron otras propuestas y puntos de opinión de la población.

1.2.1 Primera sesión de las Comisiones regionales

1.2.1.1 Consultas regionales

Una vez instalada la Comisión regional de la respectiva región, se les invitaba a todos los presentes a pasar a 
mesas de trabajo las cuales estaba divididas por ejes temáticos del Plan Estatal. Se contó con un moderador, 
el cual presentaba a manera de lectura el diagnóstico de la región específico del eje temático de la mesa, y 
un relator, el cual asignaba un cuestionario y formato de propuestas para enunciar al final de dinámica de la 
mesa y así obtener la numeralia por tema.

1.2.1.2 Resultados de las consultas regionales

De las consultas regionales se obtuvo un total de 58 mesas de trabajo entre las 7 regiones, de las cuales se 
obtuvieron un total de 2,365 propuestas.

Instalación 
de las 
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pública 

en plataforma
digital

Buzones
municipales Propuestas Programas 
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diagnóstico 

regional

DIagnóstico 
por mesa 

de trabajo

Enfoque 
Regional del 

Plan Estatal de 
Desarrollo

Alineación a los 
programas pre-

supuestarios

Consulta 
pública

Mesas de 
trabajo en 

las 7 regiones 
(primera 
sesión)

Objetivos, 
estrategias 
y líneas de

 acción 
regional

Validación
 de OELA 

por región 
(segunda 

sesión)



13PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

Tabla 1. Numeralia de las primeras sesiones de las consultas regionales

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo y gabinete 2019.

Imagen 1. Mesas de trabajo de la Región V Noreste

Fuente: Imagen propia, consulta regional 2019.

Por otro lado se implementó una plataforma digital como una herramienta de captura para las propuestas 
ciudadanas, logrando una participación de 10,218 ciudadanos provenientes de 30 municipios, los cuales 
realizaron 417 propuestas integradas y 25,575 votaciones en las eligieron las mejores propuestas realizadas 
por los mismos ciudadanos.

1.2.2 Buzones municipales

A fin de contar con las opiniones de la población de los 106 municipios del estado se hizo entrega de 106 
buzones de consulta para cada uno de los municipios, esto se utilizó como otra herramienta de captura de 
propuestas. En este sentido la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) en coordinación con 
el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) llevaron a cabo el monitoreo de los buzones con los 
cuales se obtuvo un total de 2,910 participaciones.

Regiones Grupos de Trabajo Asistentes Propuestas

 I 5 138 134

II 15 165 604

III 5 88 159

IV 10 107 85

V 5 109 387

VI 13 145 868

VII 5 61 128

Total 58 813 2365
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Imagen 2. Buzón municipal para consulta en el municipio de Kanasín

Fuente: Imagen propia, consulta regional 2019.

Imagen 3. Mesas de trabajo de la Región VI Oriente

Fuente: Imagen propia, consulta regional 2019.

1.2.3 Segunda sesión de las Comisiones regionales

1.2.3.1 Validación de objetivos, estrategias y líneas de acción

Para dar continuidad a los trabajos previos de la primera sesión de la comisión, se realizó la segunda sesión 
de las comisiones regionales a fin de validar los avances y propuestas planteados en el Programa Regional. A 
través de los ayuntamientos de los municipios que integran cada región, se les invitó a llevar al menos cinco 
representantes para trabajar en cada una de las mesas instaladas, además se contó con la participación 
de miembros de asociaciones civiles y representantes de secretarías estatales. Las mesas de trabajo se 
dividieron de la siguiente manera:

• Ejes Economía Inclusiva e Innovación, Conocimiento y Tecnología

• Ejes Calidad de Vida y Bienestar Social; e Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación
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• Ejes Medio Ambiente Verde y Sustentable; y Ciudades y Comunidades Sostenibles

• Ejes Cultura con Identidad para el Desarrollo

• Ejes Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas Sanas; y Paz, Justicia y Gobernabilidad

A cada integrante de la mesa se le proporcionó un formato de validación de OELA por eje por región, así como 
un formato con los 10 programas insignia de la presente administración (Médico 24 / 7, Médico a domicilio, 
Academias de fútbol y béisbol, Casas de la cultura, Peso a peso, Acciones de vivienda, Microyuc, Impulso 
Escolar, Yucatán Seguro y Estrategia Hambre Cero) para que fueran ordenados en orden de importancia de 
acuerdo la con las necesidades de la región.

Imagen 4. Ejemplo del formato de OELA entregado a cada mesa de trabajo para su validación

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 5. Fragmento del formato de priorización de programas insignia a nivel regional entregado a cada mesa de trabajo

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, cada mesa contaba con un moderador, el cual guiaba la actividad de validación y consenso por eje 
temático de la mesa de las OELA y la de priorización de programas insignia; y un relator, el cual llenaba los formatos 
grupales de cada actividad, el formato de propuesta de proyectos estratégicos y la numeralia final de OELA validadas 
por eje por mesa.

1.2.3.2 Resultados de las consultas regionales

De las consultas regionales se obtuvo un total de 374 participantes en las siete regiones, con 4,035 de líneas de 
acción revisadas.

Tabla 2. Numeralia de las consultas regionales de las segundas comisiones regionales

Región Mesa Participantes Líneas de acción revisadas

I Economía e Innovación 9 148

Desarrollo social e Igualdad de género 8 235

Medio ambiente y desarrollo urbano 8 80

Cultura y deporte 10 24

Gobierno y Seguridad pública 8 105

Medio ambiente y desarrollo urbano 7 89

II Cultura y deporte 10 48

Desarrollo social e Igualdad de género 8 384

Economía e Innovación y Paz, justicia y gobernabilidad 5 305

III Economía e Innovación 20 113

Desarrollo social e Igualdad de género 18 70

Cultura y deporte 12 22

Gobierno y Seguridad pública 11 53

Medio ambiente y desarrollo urbano 7 66
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IV Economía e Innovación 13 165

Desarrollo social e Igualdad de género 12 297

Medio ambiente y desarrollo urbano 9 82

Cultura y deporte 17 25

Gobierno y Seguridad pública 5 28

V Medio ambiente y desarrollo urbano 12 80

Cultura y deporte 15 7

Desarrollo social e Igualdad de género 10 233

Economía e Innovación 15 86

Gobierno y Seguridad pública 10 22

VI Cultura y deporte 12 23

Gobierno y Seguridad pública 21 108

Desarrollo social e Igualdad de género 12 314

Economía e Innovación 13 247

Medio ambiente y desarrollo urbano 16 48

VII Gobierno y Seguridad pública 9 47

Desarrollo social e Igualdad de género 6 211

Economía e Innovación 12 190

Cultura y deporte 8 25

Medio ambiente y desarrollo urbano 6 87

Total 374 4,067

Región Mesa Participantes Líneas de acción revisadas

Imagen 6. Mesas de trabajo de la Región IV Litoral Centro

Fuente: Imagen propia, consulta regional 2019.
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1.2.4 Del enfoque regional en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024

El apartado regional en el PED 2018-2024se analizó bajo un indicador principal el cual se le denominó índice Desca 
(Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). Entre los principales hallazgos que se encontraron en 
las regiones se obtuvo que el mayor Índice Desca lo tuvo la región II Noroeste y la región VI Oriente obtuvo el menor 
puntaje de las regiones, esto se traduce en un desequilibrio regional referente al bienestar de las personas.

La región II Noroeste presentó los mayores niveles de ingreso laboral mensual por hogar en el estado y la región que 
presentó menores ingresos fue la VI Oriente, con una diferencia de más del doble; a su vez la región VI concentró el 
porcentaje más alto de pobreza y la región II el porcentaje más bajo con respecto a las siete regiones.

La región IV Litoral Centro presentó el mayor índice de servicios culturales y la región VI mostró los menores niveles 
de infraestructura cultural. En cuanto al tema ambiental se obtuvo que la Región II concentra el porcentaje más alto 
de viviendas con servicio de recolección de residuos, servicio sanitario, drenaje y viviendas con focos ahorradores; 
por el contrario la región VI presentó el menor porcentaje en cuanto a los dos primeros servicios mencionados, la 
región I Poniente fue la que tuvo menos drenaje y la región V Noreste presentó el menor porcentaje de viviendas con 
focos ahorradores. 

Con respecto al Índice de Desarrollo relativo al Género, la Región II mostró el valor más alto mientras que la Región 
VI el más pequeño; a su vez las mismas regiones obtuvieron en el orden respectivo la mayor y menor incidencia. En 
cuanto al análisis de saturación vial entre las regiones se obtuvo que la Región II es la que presenta mayor saturación 
vial y la región VI presenta menor saturación vial de las siete regiones.

Con base a todo lo anterior se obtuvo que, entre los diferentes aspectos del desarrollo regional, la región II Noroeste 
fue la que obtuvo mayores niveles en el acceso a los Desca y la región VI Oriente fue la que presentó menores niveles 
de acceso de las siete regiones en cuanto a los mismos.

Además del PED, el enfoque regional también se plasma en la etapa de instrumentación de la estructura 
programática 2020, la cual re leja las prioridades de corto y mediano plazo 2018-2020-2024. A su vez, los  
Programas Regionales, como instrumentos de priorización estratégica secto-regional, re lejan la atención de las 
necesidades de sus habitantes basado en los instrumentos de política pública que se determinaron a partir del  Plan 
Estatal de Desarrollo.
1.3 Estrategia para el desarrollo regional 

Dentro de las estrategias para el desarrollo regional se plantea contar con coordinación efectiva entre los tres niveles 
de gobierno, enfocadas en tres escalas: estatal, regional y municipal. De esta forma, la estrategia para el desarrollo 
se divide en dos directrices, la integración de las regiones dentro del estado llamada “Integración intrarregional 
e interregional” y la integración de regiones entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo llamada “integración meso 
regional”

1.3.1 Integración intrarregional e interregional

La integración intrarregional e interregional es un proceso en el que se incluyen distintas dimensiones como 
economía, comercio, política, sociedad, cultura, y ambiente, con el objetivo de aprovechar las ventajas y 
particularidades de cada región, y con ello aumentar las economías a escalas, la eficiencia, y la ampliación de los 
mercados. La diferencia entre ellas consiste en el desarrollo hacia adentro y hacia afuera de la región.

 En este sentido, una de las estrategias a seguir en el PMP para las regiones de Yucatán es establecer áreas prioritarias 
de inversión en las regiones que permitan enfocar recursos de programas federales, estatales y municipales con 
el objetivo de disminuir la desigualdad territorial entre ellas. Así mismo se proyecta mejorar la infraestructura de 
transporte considerando la perspectiva regional y con ello hacer eficiente la movilidad en las comunidades.
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1.3.2 Integración meso regional externa (fuera del estado)

La integración meso regional, consiste en la integración que existe no solo entre las regiones del propio estado, sino 
que incluye a los estados colindantes. Se reconoce que al integrar la situación socioeconómica de los tres estados 
de la península se favorece las particularidades de Yucatán, lo que se convertirían en un factor de desarrollo entre 
las regiones y municipios del estado.

De acuerdo con lo anterior, una de las principales estrategias para el desarrollo de Yucatán consiste en favorecer 
la integración meso regional entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, por medio del intercambio comercial y 
turístico para dinamizar la economía entre las regiones fronterizas. De igual manera, otra estrategia de desarrollo 
consiste en consolidar a Mérida como un centro de consumo peninsular, consolidándose como un polo de desarrollo 
la península. La anterior se logrará estableciendo mecanismos de colaboración en la península para la atención de 
retos en común.
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2.1 Constitución y leyes

2.1.1 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán

De acuerdo con el Capítulo II bis, Artículo 23 ter de la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Yucatán, la Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación tendrá entre sus atribuciones el diseño e instrumentación de 
mecanismos de planeación, seguimiento, evaluación, apoyo y asesoría para los 
ámbitos regional y municipal, así como el establecimiento de los lineamientos 
para su implementación; adicionalmente se le adjudica la tarea de formular, en 
coordinación con las instancias correspondientes, estrategias que impacten en 
el desarrollo de las regiones y municipios del estado.

Respecto al Capítulo III, Artículos 30, 33, 34 y 35, el objetivo de los programas 
regionales es el de promover en enfoque territorial en el logro de un desarrollo 
equitativo y sustentable en el estado, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y disminuir las disparidades entre las regiones. Estos deberán 
estructurarse de acuerdo a los lineamientos descritos en la Ley de Planeación 
y demás disposiciones reglamentarias que al efecto expida el Gobernador del 
estado.

Deberán contener como mínimo la síntesis del marco metodológico específico 
del sector y de los mecanismos de participación social correspondientes, el 
diagnóstico de desarrollo regional, los objetivos, estrategias y prioridades del 
desarrollo en la región, los mecanismos de instrumentación y responsables 
de su ejecución, previsiones para la asignación de recursos que permitan el 
cumplimiento de objetivos y metas, indicadores, y mecanismos de coordinación 
para el logro de sus objetivos los cuales deben ser establecidos por el poder 
ejecutivo, y su función es asegurar la coherencia de los enfoques sectorial, 
especial e institucional con el regional.

2.1.2 Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Yucatán

De acuerdo al Capítulo II, Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Yucatán, el titular del INDERM tendrá facultades para 
la instalación de la comisión ejecutiva para la formulación de los programas de 
desarrollo regional, en el marco de la elaboración de los programas de mediano 
plazo.

Conforme con el Capítulo III Artículo 25, para efectos del Sistema de Planeación 

2. marco legal
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del Desarrollo Estatal, el territorio del estado se distribuye en siete regiones:

1. Región I Poniente con cabecera en Maxcanú, está integrada por 10 municipios.
2. Región II Noroeste con cabecera en Mérida, está integrada por 20 municipios.
3. Región III Centro con cabecera en Izamal, está integrada por 14 municipios.
4. Región IV Litoral Centro con cabecera en Motul, está integrada por 16 municipios.
5. Región V Noreste con cabecera en Tizimín, está integrada por nueve municipios.
6. Región VI Oriente con cabecera en Valladolid, está integrada por 17 municipios.
7. Región VII Sur con cabecera en Ticul, está integrada por 20 municipios.

2.1.3 Comisiones regionales

Las comisiones regionales corresponderán a las regiones en las que se clasifica el territorio del estado. Entre 
sus atribuciones están la integración y sanción de los programas regionales, así como la coordinación de actores 
y la contribución al logro de los objetivos, estrategias y compromisos contenidos en los mismos.
Dichas Comisiones se instalaron en el mes de febrero de 2019, mientras que la segunda sesión de cada región 
se llevó a cabo en el mes de noviembre del mismo año.

Tabla 3.Primera sesión de las Comisiones Regionales (instalación y consulta)

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete.

Tabla 4.Segunda sesión de las Comisiones Regionales (Validación avances)

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete.

2.2 Convenios y acuerdos

2.2.1 Agenda 2030

México adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible durante la Cumbre Mundial sobre el desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas. A partir de ello se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible como una instancia de vinculación del Gobierno de la República con los gobiernos locales. De la misma 
manera, en el estado se instaló el Consejo Estatal de la Agenda 2030, el cual actúa como una instancia de vinculación 
del gobierno estatal con los gobiernos municipales, cuyo propósito es coordinar las acciones para el diseño y la 
ejecución de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 en la entidad.

Comisiones Regionales Febrero 2019 (instalación y consulta)

 Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Lunes 

6 07  8 11 12 13 15

R.1. 
Poniente 

(Maxcanú)

R.3. 
Centro 
(Izamal)

R.4. Litoral 
centro 
(Motul)

R.5. 
Noreste 
(Tizimín)

R.6. Oriente 
(Valladolid)

R.7. Sur  
(Tekax)

R.2. 
Noroeste
(Mérida)

Comisiones Regionales Noviembre 2019 (validación avances del Programa Regional)

Fecha Lunes 11 Martes 12 Miércoles 
13

Jueves 14

Hora 9:30-13:00 hrs R.7. Tekax R.5 
Valladolid

R.3. 
Izamal

R.1. Maxcanú

Hora 16:00-19:30 hrs R.6. 
Tizimín

R.4 Motul R.2. Mérida
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El alcance del Programa de Mediano Plazo, en el enfoque de Yucatán cultural 
con identidad para el desarrollo, 2018-2024 se determina por la relación entre 
los objetivos, estrategias y líneas de acción de este, con los correspondientes 
contenidos establecidos en el plan estatal y el plan nacional respectivos, que 
se muestra a continuación.

Tabla 5. Alineación del Programa de Mediano Plazo Yucatán Cultural con identidad para 
el desarrollo.

3. Alineación con la planeación
nacional y estatal

Tema original Plan Estatal de 
Desarrollo

Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) ODS Agenda

Objetivo 10.1 Disminuir 
la desigualdad 
territorial en el 
acceso a los derechos 
económicos, 
sociales, culturales 
y ambientales entre 
de las regiones que 
conforman el estado de 
Yucatán

Eje 1. Yucatán 
con economía 
inclusiva.
Objetivos 1.2.1; 
1.2.2: 
Eje 2. Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social.
Objetivos 2.1.1.; 
2.2.1.; 2.2.2.; 2.3.1.; 
2.4.1. ; 2.5.1.; 2.5.2.; 
2.6.1. 
Eje 3 Yucatán 
Cultural con 
identidad para el 
desarrollo 
Objetivos 3.1.1. ; 
3.1.2. 
Eje 4 Yucatán 
Verde y 
Sustentable
Objetivos 4.1.1.; 
4.1.2.; 4.2.2.; 4.3.1.; 
4.4.1.; 4.5.1.; 4.6.1.; 
4.7.2. 
Eje 7 Paz, Justicia y 
Gobernabilidad
Objetivo 7.1.2. 
Eje 8 Gobierno 
abierto, eficiente y 
con finanzas sanas
Objetivo 8.2.1. 
Eje 9 Ciudades 
y comunidades 
sostenibles
Objetivo 9.2.1; 
9.3.1.; 9.4.1 

Eje 1. Política y 
Gobierno
1. Erradicar la 
corrupción y reactivar 
la procuración de 
justicia
2. Garantizar empleo, 
educación, salud y 
bienestar
3. Pleno respeto a los 
derechos humanos
4. Regeneración ética 
de las instituciones y 
de la sociedad.
5. Reformular el 
combate a las drogas.
6. Emprender la 
construcción de la paz. 
8. Articular la 
seguridad nacional, 
la seguridad pública y 
la paz.
9. Repensar la 
seguridad nacional 
y reorientar a las 
Fuerzas Armadas. 
10. Establecer la 
Guardia Nacional.
11. Coordinaciones 
nacionales, estatales y 
regionales.
Eje 2. Política Social
Eje 3. Economía

1 Fin de la Pobreza
2 Hambre Cero
3 Salud y Bienestar
4 Educación de Calidad
6 Agua limpia y 
Saneamiento
7 Energía asequible y No 
contaminante
8 Trabajo decente y 
Crecimiento económico
9 Industria, Innovación e 
Infraestructura
10 Reducción de las 
Desigualdades
11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles
12 Producción y Consumo 
responsables
14 Vida Submarina
15 Vida de Ecosistemas 
terrestres
16 Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas
17 Alianzas para lograr los 
Objetivos
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Estrategia 10.1.1. Establecer 
áreas prioritarias de 
inversión que permitan 
enfocar los recursos de 
los programas federales, 
estatales y municipales 
desde una perspectiva 
territorial.

Estrategia 10.1.2. Fortalecer 
programas integrales de 
bienestar social regional 
que permitan mejorar la 
calidad de vida y la igualdad 
de condiciones, derechos 
y oportunidades de la 
población.

Estrategia 10.1.3. Fortalecer 
los programas culturales 
para potencializar el acceso 
a los servicios y actividades 
culturales en todas las 
regiones.

Estrategia 10.1.5. Desarrollar 
políticas de base territorial 
que permitan disminuir la 
incidencia delictiva en los 
municipios y regiones del 
Estado.

Estrategia 10.1.6. Apoyar 
a los municipios en la 
implantación y operación 
del Presupuesto Basado en 
Resultados y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño 
PBR-SED.

Estrategia 10.1.4. Promover 
buenas prácticas de 
sustentabilidad que 
garanticen la reducción de 
los impactos en el medio 
ambiente.

Tema original Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) ODS Agenda

Estrategia 1.2.1.1 
Estrategia 1.2.2.1

Estrategia 2.1.1.1.
Estrategia 2.1.1.3.
Estrategia 2.1.2.5.
Estrategia 2.2.1.1.
Estrategia 2.2.1.1.
Estrategia 2.2.2.2.
Estrategia 2.3.1.1.
Estrategia 2.3.1.2.
Estrategia 2.4.1.1.
Estrategia 2.4.1.2.
Estrategia 2.5.1.2.
Estrategia 2.5.2.1.
Estrategia 2.5.2.2.
Estrategia 2.6.1.1.
Estrategia 2.6.1.2.

Estrategia 3.1.1.2.
Estrategia 3.1.2.1.
Estrategia 3.1.2.2.
Estrategia 3.1.2.3.

Estrategia 7.1.2.1.
Estrategia 7.1.2.2.

Estrategia 8.2.1.1.
Estrategia 8.2.1.2.

Estrategia 4.1.1.2. 
Estrategia 4.1.2.1.
Estrategia 4.1.2.2.
Estrategia 4.2.2.1.
Estrategia 4.2.2.2.
Estrategia 4.3.1.1
Estrategia 4.3.1.3.
Estrategia 4.4.1.1.
Estrategia 4.5.1.1.
Estrategia 4.5.1.2.
Estrategia 4.6.1.1.

N/A

Programas del Eje 2:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

N/A

Estrategias específicas de 
la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública
- Nuevo Modelo Policial.
- Prevención del Delito. 
- Desarrollo Alternativo.
- Prevención Especial de la 
Violencia y el Delito

N/A

N/A

Meta 17.5

Meta 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.a, 1.b
Meta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 2.c, 
Meta 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9, 
3.b, 3.c, 3.d
Meta 4.4, 4.5, 4.6, 
Meta 10.4
Meta 11.1, 11.3

11.4

Meta 16.2, 16.3 

Meta 16.6 
Meta 17.14 

Meta 6.2, 6.3, 6.b
Meta 7.2, 7.3
Meta 11.6
Meta 12.4
Meta 14.4
Meta 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9, 
15.1, 15.b, 15.c
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Estrategia 10.1.7. Constituir 
un proceso de planificación 
territorial bajo un marco 
integrado que considere 
los diferentes instrumentos 
de planeación con la óptica 
de sustentabilidad para la 
provisión óptima de bienes y 
servicios públicos.

Estrategia 10.2.1. Favorecer 
la integración meso regional 
entre Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo que permitan 
favorecer el desarrollo de la 
península.

Objetivo 10.2: Disminuir la 
desigualdad meso regional 
en el acceso a los derechos 
económicos, sociales, 
culturales y ambientales en 
la península de Yucatán.

Tema original Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) ODS Agenda

Estrategia 4.7.2.1.
Estrategia 9.2.1.1.
Estrategia 9.3.1.1.
Estrategia 9.4.1.1.
Estrategia 9.4.1.3.

Estrategia 9.2.1.2.
Estrategia 9.2.1.3.
Estrategia 9.3.1.2.
Estrategia 9.4.1.4.

Objetivo 9.2.1: 
Objetivo 9.3.1. 
Objetivo 9.4.1 

N/A

Proyectos regionales del Eje3
El Tren Maya

Eje 3. Economía

Meta 8.9
Meta 9.1, 9.c
Meta 11.2, 11.3, 11.7
Meta 17.6, 17.8, 17.11

Meta 8.9
Meta 9.1, 9.c
Meta 17.11, 17.6 

8 Trabajo decente y Crecimiento 
económico
9 Industria, Innovación e Infraestructura
11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
17 Alianzas para lograr los Objetivos

Fuente: Elaboración propia con base al PED 2018-2024, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
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4. Diagnóstico del
desarrollo regional

4.1 Análisis Mesoregional (Península)

4.1.1 Comparación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales

La integración meso regional, consiste en la integración que existe no solo entre 
las regiones del propio estado, sino que incluye a los estados colindantes. Por lo 
anterior, se toma en cuenta para el análisis los estados colindantes a Yucatán, 
que son Campeche y Quintana Roo. Se reconoce que al integrar la situación 
socioeconómica de los tres estados de la península se favorece las particularidades 
de cada uno lo que genera un beneficio general. 

Como comparación en la península, Yucatán representa el 2.02% de la superficie 
del país y cuenta con 106 municipios y siete regiones, mientras que Campeche 
representa el 2.93%, cuenta con 11 municipios y cuatro regiones y, finalmente, 
Quintana Roo representa el 2.26% del territorio nacional contando con 11 municipios 
y tres regiones (Inegi, 2015). 

Mapa 1. Península de Yucatán

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa digital Inegi, 2018
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Gráfica 1. Tasa de crecimiento del valor de la actividad económica

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi. Producto Interno Bruto 
Estatal.

4.1.2.1 Social

En 2018 en la península de Yucatán, el porcentaje 
promedio de personas en situación de pobreza fue de 
38.2%. El estado que disminuyó en mayor porcentaje 
su población con esta condición fue Quintana Roo con 
2.2%, mientras que Yucatán fue de 1.3%, ambos de 
2016 a 2018. A diferencia de estos estados, Campeche 
presentó un aumento del 2.8% en su población en 
situación de pobreza.

Se observa que el estado que cuenta con más personas 
en situación de pobreza es Yucatán, seguido de 
Quintana Roo y Campeche.

Gráfica 2. Porcentaje de la población en situación de pobreza

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. 

4.1.2.2 Cultura

Para el caso de cultura, se tomó como indicador el 
valor agregado de la actividad económica de servicios 
de esparcimiento y cultura (PIBE cultural). Se puede 
observar que Quintana Roo es el estado que aporta 
en mayor cantidad al subsector, aportando más del 
70% seguido de Yucatán con el 13.5% del total en la 
península y Campeche con 12.7%.

De 2016 a 2017, se observa una disminución del PIBE 

Con respecto a la integración de los DESCA, el PED 
de Yucatán está basado en un enfoque de derechos 
humanos, en este sentido los sectores estratégicos y 
las políticas públicas garantizan el cumplimiento de los 
DESCA, esto con el fin de alcanzar un desarrollo humano 
en condiciones justas, satisfactorias y sostenibles. 

Aunado a lo anterior, Yucatán cuenta con cuatro ejes 
rectores los cuales son 

• Yucatán con Economía Inclusiva,
• Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social,
• Yucatán Cultural con Identidad para el
Desarrollo y 
• Yucatán Verde y Sustentable,

Los ejes representan cada uno de los derechos, lo 
que garantiza su cumplimiento en la administración, 
de igual manera, cuenta con cinco ejes transversales 
que influyen de manera directa e indirecta en el 
cumplimiento de los derechos.

Por otra parte, el PED de Campeche tiene como uno 
de sus propósitos implantar una política transversal 
de derechos humanos que garantice el respeto, 
protección, promoción y garantía de los mismos, 
para ello cuenta con siete ejes rectores dentro de los 
cuales uno es el eje trasversal denominado Derechos 
Humanos, en el cual se establece la estrategia de 
Fortalecer el ejercicio de los DESCA, y cuenta con 5 
líneas de acción para lograrlo.

Quintana Roo, cuenta con un PED con enfoque 
de Derechos Humanos en el que se consideran 
aspectos fundamentales como la Universalidad, 
Interdependencia, indivisibilidad y Progresividad, no 
obstante, no cuenta con ejes rectores que especifiquen 
las directrices a seguir para el cumplimiento de los 
mismos.

4.1.2 Diagnóstico Mesoregional

En la península de Yucatán el estado con el mayor 
crecimiento en el Producto Interno Bruto Estatal 
(PIBE) de 2016 a 2017 fue Quintana Roo, creciendo el 
4%, seguido de Yucatán con un crecimiento del 3%, no 
obstante, Campeche tuvo un decrecimiento en el PIBE 
del 10% en el mismo periodo. A pesar de lo anterior, 
se observa que Campeche aporta más del 60% de la 
producción en la península, esto debido principalmente 
al sector petrolero. 
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supera incluso las fronteras nacionales.

De forma concreta, el pueblo maya abarca 
prácticamente toda la península de Yucatán, a pesar de 
que en la región existe presencia de otros pueblos (chol, 
kanjobal, mame, nahua, totonaca, tzotzil), considerando 
criterios etnolingüísticos son alrededor de 909,845 
hablantes de lengua maya entre los personas mayores 
de tres años, lo que reprenda el 19.9% de los habitantes 
(mayores de 3 años) y el 90% de los habitantes de lengua 
indígenas en la península.  La presencia milenaria del 
pueblo maya en la región trastoca todos los aspectos 
de vida cultural en la península: división política, 
economía, patrimonio cultural tangible e intangible, 
tradiciones; pero también en los patrones de pobreza 
y marginación (la incidencia es mucho mayor en este 
grupo que en el resto de la sociedad).

Más allá de la herencia cultural común, existe cierto 
grado de integración económica que se refleja en los 
patrones migratorios internos, la migración hacia el 
sur de Campeche en los ochentas por el petróleo (Cd. 
De Carmen) y la migración hacia Quintana Roo (Cancún 
y la Riviera Maya) principalmente en los años noventa, 
siendo el estado de Yucatán la entidad expulsora. 
El equilibrio migratorio se ha modificado, siendo 
Campeche una entidad con saldo migratorio negativo 
(-0.3%), mientras que Yucatán (1.6%) y Quintana Roo 
con saldo migratorio positvo (5.2%).

Un aspecto todavía más directo, en el grado de 
integración es la población económica activa que 
labora fuera de su región de origen. Para el análisis 
de integración mesorregional se analizaron las 
remuneraciones laborares al mes entre Campeche, 
Quintana Roo y las regiones de Yucatán5. Se observa 
que la región con mayor integración es la VI, esto 
debido a que el 6.7% de las remuneraciones totales 
provienen de Quintana Roo mientras que solo el 3.7% 
proviene de las otras regiones de Yucatán. 

En el mismo sentido, la región II tiene mayor integración 
con sus regiones vecinas (región I, III y IV), aportando 
en promedio el 23.1% del total de sus remuneraciones 
totales en el mes.

Para el caso de Campeche, la región con la que cuenta 
mayor integración es la región I, aportando el 2.4% del 
total de las remuneraciones en el estado. 
Con base en lo anterior, se hace evidente la importancia 
de una de las estrategias regionales establecidas que 
es favorecer la integración meso regionales entre 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

cultural en los tres estados de la península, siendo 
Quintana Roo el estado que creció en menor cantidad, 
pasando de 3,646 millones de pesos en 2016 a 3,808 
millones de pesos en 2017.

Gráfica 3. Tasa de crecimiento del valor de la actividad económica 
de servicios de esparcimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi. Producto Interno Bruto 
Estatal.

4.1.2.3 Ambiental

Para medir el eje ambiental se tomaron los datos del 
subíndice de manejo sustentable del medio ambiente 
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
en este sentido, en 2016 Yucatán se encuentran en el 
lugar 31 en este indicador, mientras que Campeche se 
ubica en el lugar 28 y Quintana Roo en el lugar 22.

Se observa que el estado que ha mejorado su puntaje 
en general ha sido Quintana Roo, mientras que Yucatán 
no ha mostrado avances significativos en el manejo 
sustentable del medio ambiente.

Gráfica 4. Lugar en el subíndice de manejo sustentable del medio 
ambiente 

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

4.1.2.4 Integración Meso-regional (Península)

Se puede considerar diferentes variables para medir 
el grado de integración entre los diferentes estados 
peninsulares, partiendo que se trata de una región que 
guarda una historia y cultura en común cuyo mayor 
rasgo distintivo es el pueblo maya, cuya influencia 

5 Para Campeche y Quintana Roo se consideraron como conjunto.
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Mapa 3. División geográfica de las siete regiones del estado de 
Yucatán

Fuente: Elaboración propia con datos del Marco Geoestadístico, INEGI 2018.

Tabla 7. Municipios que conforman cada una de las siete 
regiones del estado de Yucatán

Fuente: Elaboración propia con base al Reglamento de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Yucatán

Tabla 6. Porcentaje de remuneraciones laborales mensuales 
entre estados y regiones 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de lnegi, Encuesta intercensal 2015.

En específico, se observa un alto grado de integración 
regional entre las regiones I, III, IV  con la región II, 
medida a través del gran flujo de trabajadores que 
residiendo en dichas regiones labora en la Región II  y 
en particularmente en la Zona metropolitana de Mérida. 
Mientras que existe un porcentaje relevante flujo de 
ingresos relevantes de ingresos proveniente de la zona 
norte de Quintana Roo a partir de los trabajadores que 
laboran en dicho estado pero que residen en la Región 
VI Oriente.

Mapa 2. Remuneraciones laborales mensuales entre estados y 
regiones 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de lnegi, Encuesta intercensal 2015.

4.2 Análisis regional de Yucatán

4.2.1 Características físicas y geográficas 

El estado de Yucatán cuenta con una superficie de 
39,434.7 km2 repartidos en 106 municipios. Para 
efectos del Sistema de Planeación del Desarrollo 
Estatal, éste se dividió en siete regiones, cada una con 
su respectiva cabecera.

Campeche Quintana 
Roo Región I Región 

II
Región 

III
Región 

IV
Región 

V
Región 

VI
Región 

VII

Campeche 99.65% 0.07% 0.02% 0.25% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

Quintana 
Roo 0.01% 99.90% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00%

Región I 2.43% 0.10% 68.01% 28.44% 0.08% 0.01% 0.26% 0.38% 0.29%

Región II 0.77% 0.60% 0.26% 97.66% 0.04% 0.10% 0.24% 0.06% 0.26%

Región III 0.01% 1.13% 0.01% 18.90% 77.28% 1.97% 0.13% 0.57% 0.01%

Región IV 0.07% 0.16% 0.01% 21.99% 0.40% 76.74% 0.54% 0.02% 0.07%

Región V 0.00% 0.67% 0.00% 0.96% 0.02% 0.26% 97.78% 0.31% 0.00%

Región VI 0.01% 6.76% 0.00% 2.51% 0.02% 0.05% 0.90% 89.52% 0.25%

Región VII 0.19% 1.58% 0.06% 6.42% 0.06% 0.00% 0.06% 0.47% 91.15%

Cabecera 
regional

Municipios que la integran

Región I 
Poniente

Maxcanú Celestún, Chocholá, Halachó, 
Hunucmá, Kinchil, Kopomá, 
Maxcanú, Opichén, Samahil y 
Tetiz

Región II 
Noroeste

Mérida Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, 
Cuzamá, Chicxulub Pueblo, 
Homún, Ixil, Kanasín, Mérida, 
Mocochá, Progreso, Seyé, 
Tecoh, Timucuy, Tixkokob, 
Tixpehual, Ucú, Umán y Yaxkukul

Región III 
Centro

Izamal Hocabá, Hoctún, Huhí, Kantunil, 
Sanahcat, Sudzal, Tahmek, Tekal 
de Venegas, Tekantó, Tepakán, 
Teya, Tunkas, Xocchel e Izamal

Región 
IV Litoral 
Centro

Motul Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilám 
de Bravo, Dzilám González, 
Dzoncauich, Muxupip, 
Dzinanché, Suma, Telchac 
Pueblo, Telchac Puerto, Temax, 
Yobaín y Motul

Región V 
Noreste

Tizimín Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, 
Espita, Panabá, Río Largatos, 
San Felipe, Sucilá y Tizimín

Región VI 
Oriente

Valladolid Cantamayec, Cuncunul, 
Chankom, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Dzitás, Kaua, 
Quintana Roo, Sotuta, Tekom, 
Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, 
Uayma, Valladolid, Yaxcabá

Región VII 
Sur

Ticul Akil, Chacsinkin, Chapab, 
Chumyel, Dzán, Mama, Maní, 
Mayapán, Muna, Oxkutzcab, 
Peto, Sacalum, Santa Elena, 
Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit, 
Ticul, Tixméhuac y Tzucacab
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Mapa 4. Tipo de uso de suelos por región

Fuente: Elaboración propia con datos la carta de Uso de Suelos y Vegetación 
serie VI, INEGI.

4.2.2 Condiciones sociodemográficas

4.2.2.1 Población de las regiones

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 
Yucatán habitan 2, 097,175 de personas, siendo un total 
de 1,027,548 hombres y 1,069,627 mujeres.

En el análisis demográfico regional se obtuvo que 
la región II es la que concentra la mayor cantidad de 
población en todo el estado, habitando en ella el 59% 
del total de la población, en contraste, la región III es 
la que presenta menor población, contando solo con el 
4% de la población de todo el estado. 

Gráfica 5. Porcentaje de población regional con respecto a la 
entidad

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Inegi, 
la región I concentró una cantidad de 114,507 personas, 

De manera general, la región más grande es la Oriente, 
abarcando el 23% de la superficie total del estado. 
Por el contrario, la de menor tamaño es la Región III 
Centro, con solo el 6% del territorio estatal.

En la Región I Poniente, el municipio más extenso 
es Maxcanú con 903.26 km2 y el más pequeño es 
Kopomá con tan solo 156.42 km2. Para la II Noroeste, 
Mérida es el municipio más extenso con 875.57 km2, 
20.9% de la totalidad de extensión de la región; por 
el contrario, Chicxulub Pueblo el de menor extensión 
con tan solo 43.9km2. La región Centro tiene a Izamal 
como el municipio de mayor tamaño, con 454.71 km2 
y a Sanahcat como el más pequeño en la región y en 
el estado, con 25.94 km2. En Litoral Centro, Dzilam 
González cuenta con 501.71 km2, haciéndolo el más 
grande de su región; mientras que con sólo 57.41 
km2 Telchac Pueblo es el más pequeño. Tizimín es 
el municipio más extenso no solo de su región, la 
Noreste, sino en general de todo el estado al tener 
3,848.72 km2; Calotmul es el de menor superficie 
en esa misma región con 288.15 km2. En la Región VI 
Oriente, Yaxcabá tiene una superficie de 1,462.35 km2 
mientras que Quintana Roo cuenta con apenas 102.56. 
Por último, en la Región Sur el municipio más grande es 
Tekax, con 2749.1 km2, y el más pequeño Chumayel con 
83.16 km2.

En cuanto al uso de suelos, la Región VII Sur es la que 
tiene el mayor porcentaje de superficie agrícola, así 
como de área de vegetación secundaria. A su vez, 
la Región V Noreste casi el 60% de su territorio está 
dedicado al cultivo de pastos. A excepción de las 
regiones III y VI, todas tienen al menos 1% de superficie 
de vegetación primaria, destacando la región Poniente 
con 16%. En cuanto a zonas urbanas, la Región II 
Noroeste tiene el 13% de su superficie destinado a 
éstas, mientras que el resto oscila entre 1 y 3%.

Tabla 8. Porcentaje de super icie de uso de suelo por región

Fuente: Elaboración propia con datos del Marco Geoestadístico 2018, INEGI y 
la carta de Uso de Suelos y Vegetación serie VI, INEGI

Regiones Superficie 
Territorial 

km²

Número de 
municipios

Superficie 
agrícola

Superficie 
destinada 
a pastos

Superficie 
de 

vegetación 
secundaria

Superficie 
vegetación 

primaria

Zonas 
urbanas

Yucatán 39,434.70 106 11% 20% 62% 3% 3%

Región I 4,464.31 10 8% 7% 66% 16% 3%

Región II 4,187.96 20 9% 3% 65% 2% 13%

Región III 2,390.65 14 9% 21% 69% 0% 1%

Región IV 2,935.15 16 12% 36% 41% 7% 3%

Región V 7,796.98 9 3% 59% 33% 3% 1%

Región VI 8,991.78 17 14% 12% 72% 0% 1%

Región VII 8,659.59 20 16% 4% 78% 1% 1%
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Tabla 9. Distribución Poblacional de las regiones

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 5. Distribución de la población 2015 por regiones

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015

En cuanto a distribución de la población por grupo 
etario se observó que la región II, siendo la que 
tiene mayor población en general, es también la que 
concentra la mayor densidad poblacional por rango de 
edad; contrario a esto la región III es la que tiene menor 
población por grupo de edad ya que es la región con 
menor población. También se observó que la región I 
es la que tiene menor población adulta en un rango de 
50 a 75 y más.

de las cuales el 50.1% eran hombres y el 49.9% eran 
mujeres, el municipio más poblado de la región es 
Hunucmá con 32,475 personas representando el 
28.4% del total de la población de la región I, mientras 
que el municipio con menor población es Kopomá con 
2,215 personas. La región II concentró una cantidad de 
1,231, 934 personas de las cuales el 48.5% son hombres 
y el 51.5% son mujeres, la mayor cantidad de personas 
de la región habita en la capital del estado, la Ciudad 
de Mérida siendo el 71.9% del total de población de la 
región, mientras que el municipio con menos población 
es Yaxkukul con una población de 3,109 personas.

Por otro lado, la Región III registró un total de 74,024 
habitantes siendo el 49.76% hombres y el 50.24% 
mujeres, el municipio con más habitantes en la región 
es Izamal con el 36.21% del total de los habitantes y el 
municipio que tiene la menor población es Sanahcat 
con el 2.31% del total que equivale a 1,678 personas.

La Región IV está conformada por 96,009 habitantes 
siendo el 50.06% hombres y el 49.94% mujeres, el 
municipio con más habitantes es Motul con el 37.60% 
del total de los habitantes y el municipio que tiene la 
menor población es Telchac Puerto con el 1.85% del 
total, que equivale a 1,778 personas.

Para la región V dentro de las características 
demográficas encontramos que, en el año 2015, esta 
región registró una población de 127,614 personas, 
en el cual la mayor parte de la población son mujeres, 
representado un 50.71% y los hombres un 49.30%.

En cuanto a la región VI dentro de las características 
demográficas se obtuvo que la región concentró un 
total de 212,249 habitantes, siendo el 50.12% hombres 
y 49.88% mujeres, cabe recalcar que el municipio 
más poblado de la región es Valladolid (37.84% del 
total de la región) y el municipio que concentró menor 
población es Quintana Roo (0.45% del total de la región 
sur, equivalente a 963 personas).

Por otro lado, en la región VII es la segunda que 
presentó mayor población, ya que en 2015 se registró 
un total de 240,838 habitantes, siendo el 11% del total 
de la población del estado, representado por 49.29% 
de población masculina y el 50.71% de población 
femenina; cabe recalcar que el municipio más poblado 
de la región es Tekax (17.62% del total de la región) y el 
municipio con menos población es Chacsinkín (1.25% 
del total de la región sur, equivalente a 3,015 personas).

Región Nombre Población 
2015

Hombres Mujeres

I Poniente 114,507 57,363 57,144

II Noroeste 1,231,934 597,290 634,644

III Centro 74,024 36,835 37,189

IV Litoral 
centro

96,009 48,058 47,951

V Noreste 127,614 62,915 64,699

VI Oriente 212,249 106,379 105,870

VII Sur 240,838 118,708 122,130
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Gráfica 6. Distribución poblacional de las regiones por edades

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

4.2.2.2 Hogares

Conforme a la distribución poblacional en los hogares, 
se observó que las regiones I, III, IV y V tienen solo entre 
4% y el 6% del total de hogares en el estado cada una; la 
región VI y VII representan el 9 y 10% respectivamente 
del total de hogares en el estado respectivamente. La 
región II prevalece de las demás regiones teniendo el 
61% del total de los 565,015 hogares en el estado, lo que 
corresponde a un total de 346, 676 hogares en la región.
Tabla 12. Distribución de los hogares por región

Tabla 10. Distribución de los hogares por región

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Región Nombre Hogares % Respecto al total de 
hogares en el Estado

I Poniente 28,801 5%

II Noroeste 346,676 61%

III Centro 20,009 4%

IV Litoral 
centro

26,880 5%

V Noreste 34,057 6%

VI Oriente 50,118 9%

VII Sur 58,474 10%
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5. Programas de
Mediano Plazo 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Yucatán, “Los programas regionales tienen por objeto promover el desarrollo 
equitativo y sustentable del Estado, con un enfoque territorial que permita mejorar 
la calidad de vida en el Estado y disminuir las disparidades regionales”. En este 
sentido se describe el contenido de los siete programas regionales.

El siguiente apartado se desarrolla la integración de cada uno de los programas de 
mediano plazo regionales, los cuales se integran de una Misión y Visión que ponderan 
el alcance integral de la región, un Diagnóstico de la región que se integra por nueve 
ejes, cuatro temáticos  y cinco ejes transversales alineados a la estructura del Plan 
Estatal de Desarrollo 2018-2024, en este sentido se desarrollan los contenidos 
de Economía Inclusiva, Calidad de Vida y Bienestar Social, Cultura con Identidad 
para el Desarrollo, Medio Ambiente, Verde y Sustentable como ejes temáticos y los 
ejes transversales son: Igualdad de Género, Oportunidades y no Discriminación, 
Innovación, Conocimiento y Tecnología, Paz, Justicia y Gobernabilidad, Gobierno 
Abierto Eficiente y con Finanzas Sanas y Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Siguiendo el contenido se desarrolla el Análisis estratégico de la región que 
contiene herramientas de análisis como, árbol de problemas, árbol de objetivos y 
análisis FODA, también se cuenta con la Nube de palabras el cual es una selección 
de las palabras más sobresalientes y reiterativas de las consultas regionales, 
seguido de estas herramientas se desarrolla la Instrumentación del programa 
regional con los objetivos, estrategias y líneas de acción las cuales conforman los 
planteamientos rectores de las acciones de gobierno para los municipios de cada 
región, a su vez estos alcances serán monitoreados en el apartado de Indicadores 
de medición que contendrá los Indicadores estratégicos que están alineados a un 
objetivo y metas para la región, estas en su conjunto serán consistentes con las 
proyectadas para la entidad.

En otro apartado están los Programas y proyectos estratégicos, contendrá un 
listado de las acciones estratégicas proyectadas para cada región, de acuerdo a su 
diagnóstico y sus potencialidades  los programas y proyectos varían dependiendo 
las necesidades regionales.

Por otro lado, como  último apartado del Programa Regional  está la Alineación 
del PMP de la región con la elaboración de la programación y el presupuesto. 
Cada uno de los programas presenta la misma estructura en su contenido, con la 
particularidad de que su desarrollo se efectúa de acuerdo a las características y 
resultados de cada una de las regiones.
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Gráfica 7. Distribución por actividad económica del valor de la 
Producción Bruta Total de la Región I

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

El subsector que más valor aporta a la producción 
bruta de la región es el agrícola, cuya aportación al 
total es del 70.58%, le siguen el subsector de industrias 
manufactureras con 12.03% y el comercio al por menor 
con 6.75%

Gráfica 8. Aportación al valor de la Producción Bruta Total de 
los principales subsectores de la Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Mapa 6. Superficie de producción agrícola de la Región I 
Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos de la SADER 2018, Frontera agrícola. 

6.3 Diagnóstico de la región I Poniente

6.3.1 Economía Inclusiva

La región I Poniente concentra 2.02% del valor de la 
producción de todo el estado (5,150.5 mdp), donde los 
municipios de Hunucmá (29.42%), Samahil (16.82%), 
Celestún (14.2%), Maxcanú (12.38%) y Chocholá (10.9%) 
aportan más del 80% del valor de la Producción Bruta 
total de la región.

La actividad económica que predomina en la región 
es la primaria, que concentra más del 70.65% del total 
de la producción bruta de la región; le siguen el sector 
terciario con 17.32% y el secundario con 12.03%. Es 
la región cuya distribución de la producción es más 
desigual.

La región produce el 12.91% del total de la actividad 
primaria del estado, convirtiéndola en la segunda con 
mayor aportación.

Somos una región con un alto compromiso con el 
desarrollo sustentable, equitativo, y equilibrado, 
donde existe colaboración de los tres niveles de 
gobierno para aumentar la calidad de vida de los 
ciudadanos, garantizar los derechos económicos, 
sociales, ambientales y culturales, mediante un 
panorama de gobierno eficiente en un ambiente de 
paz, favoreciendo la innovación y dando prioridad la 
perspectiva de género.

La región I Poniente se caracteriza por sus altos 
niveles de industrialización, aprovechamiento 
sustentable de su capital natural y cultural, sus bajos 
niveles pobreza, que ha logrado la alta participación 
política y económica de la mujer, garantizando 
el acceso efectivo de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales que permitan a 
los individuos alcanzar altos niveles de vida.

6.1 Misión

6.2 Visión

6. Programa de la Región I Poniente
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6.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

La Región I poniente, cuenta con 54.3% de su población 
en situación de pobreza ubicándose en el quinto 
lugar con respecto a las siete regiones de Yucatán. 
El municipio que presenta el mayor porcentaje de 
población en esta situación es Celestún con 79.4% en 
donde 18.2 vive en pobreza moderada y 61.2% en pobreza 
extrema, en contraposición, Maxcanú y Kopomá tienen 
los menores porcentajes de población en situación de 
pobreza con 41.73% y 45.16% respectivamente.

Gráfica 10. Pobreza Extrema y Pobreza Moderada 2015

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

Mapa 8. Pobreza Total 2015 Región I Poniente (%)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 

Mapa 7. Concentración de unidades económicas “Comercio al 
por menor” e “Industria manufacturera”

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas, INEGI 2019.

Es la segunda región con mayores ingresos laborales 
por hogar con $6,242 mensuales, sin embargo, estos 
son 42% más bajos que en la región noroeste (la de 
mayor ingreso), siendo Chocholá el municipio con 
mayor ingreso con $6,823 mensuales por hogar, 
seguido por Huncmá y Maxcanú con $6,784 mensuales 
y el menor es Tetiz con 5,292.

Gráfica 9. Ingresos laborales por hogar de la Región I Poniente 

Fuente: Elaboración de Seplan con micro datos de la Encuesta Intercensal, 
2015.
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Mapa 10. Carencia por acceso a la Alimentación 2015, Región I 
Poniente (%)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

El 38.64% de la población de 3 años y más que habitan en 
la Región I es mayahablante; los municipios con mayor 
porcentaje de población mayahablante son Opichén 
y Halachó con 68.48% y 60.33% respectivamente, 
mientras que el municipio con menor población 
mayahablante es Celestún con el 5.95%. 

Mapa 11. Población Mayahablante 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabulados de la Encuesta Intercensal 
2015 INEGI. Estimadores de la población de 3 años y más y su distribución 
porcentual según condición de habla indígena y condición de habla española 
por municipio y sexo para el estado de Yucatán.

Con respecto a educación, en 2015, la población de 15 
años y más de la Región I, contaba en promedio solo 
con 7.1 años de educación lo que representa tener 
primaria completa, siendo Chocholá el municipio con 
mayor preparación académica con un promedio de 7.8 
años; Tetiz, por el contrario, es el municipio en donde la 

Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Conforme al análisis de pobreza  por acceso a los 
servicios de salud se obtuvo que el 12.9% de la 
población presentó esta carencia, los municipios con 
mayor porcentaje de población en esta categoría son: 
Hunucmá, Opichén y Kopomá con el 21.3%, 17.4% y 12.7 
% respectivamente.

Por el contrario el municipio con menor incidencia en 
este tipo de carencia es Samahil con el 3.3% de su 
población.

Mapa 9.Carencia por acceso a la Salud 2015 Región I Poniente 
(%)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

En cuanto a pobreza por acceso a la alimentación se 
obtuvo que en la región el 21.17% de la población carece 
por el acceso a la alimentación, haciendo un total de 
28,063 personas.

Los municipios de Celestún, Maxcanú, y Opichén son 
los que presentan un mayor impacto en su población 
con respecto a dicha carencia, con el 29.2%, 23.7% y el 
22.6%, respectivamente.
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Referente a los espacios culturales la región cuenta 
con nueve bibliotecas, tres casas de la cultura y 
tres centros de educación artística y cultural, siendo 
Celestún el municipio que concentra una mayor 
cantidad de espacios culturales de la región con tres 
y Tetiz la menor ya que no cuenta con ningún espacio 
cultural registrado. 

Mapa 14. Infraestructura Cultural 2017-2018. Región I Poniente 
(Número de Espacios Culturales)

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros para el estado de Yucatán 2017; Secretaría de la Cultura y 
las Artes SEDECULTA, Recintos. Yucatán 2018.

6.3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Para el análisis del presente rubro se llevó a cabo la 
medición del índice de presión económica-riesgo a la 
deforestación que en resumen estima la probabilidad 
de que suceda un cambio de uso de suelo en áreas 
forestales.

El panorama regional de riesgo a la deforestación (la 
probabilidad de que suceda un cambio en el uso de 
suelo en las áreas forestales) en la región se concentran 
en zonas como el municipio de Maxcanú, el norte del 
municipio de Kinchil, el centroide del municipio de 
Chocholá, Opichen, Halachó y gran parte del municipio 
de Kopomá. En el siguiente mapa, se aprecia en 
blanco un uso de suelo ya consolidado en urbano, y es 
alrededor de éste que se observan las áreas con mayor 
riesgo de deforestación (rojo)

población tiene menor preparación académica con 5.8 
años de estudio en promedio.

Mapa 12. Grado Promedio de Escolaridad 2015. Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabulados de la Encuesta Intercensal 
2015 INEGI. Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución 
porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria 
incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio y sexo para 
el estado de Yucatán.

6.3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

En cuanto a infraestructura deportiva, la región cuenta 
con cinco campos de béisbol, 16 campos de fútbol, 12 
canchas de basquetbol y una cancha de atletismo, 
siendo Hunucmá el municipio con mayor cantidad 
de dicha infraestructura al contar con nueve de los 
34 espacios. Por el contrario, Samahil y Kinchil solo 
cuentan con dos espacios deportivos: un campo de 
béisbol y un campo de fútbol registrados. 

Mapa 13. Infraestructura Deportiva 2016. Región I (número de 
espacios deportivos)

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico 2017 INEGI. Áreas 
o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del Deporte 
del Estado de Yucatán por municipio al 31 de diciembre de 2016 para el estado 
de Yucatán
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toneladas diarias. Kopomá solo recibe 0.3 ton/día.

Mapa 17. Residuos sólidos confinados en sitios de disposición 
final adecuados Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con base a SEDUMA, Tabla de cálculo de las 
toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en sitios controlados hasta 
diciembre del 2018.

Gráfica 11. Cantidad promedio de residuos sólido recibidos en el 
sitio de disposición final al día

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

Además, la región poniente presenta el porcentaje más 
bajo de viviendas con drenaje, ya que solo el 68.36% 
de viviendas habitadas lo poseen, siendo Celestún 
el municipio con mayor porcentaje de viviendas que 
cuentan con drenaje con el 90.5% y Kinchil es el del 
menor porcentaje con el 53.2%.

Mapa 15. Panorama regional de riesgo a la deforestación y 
cambio de uso de suelo

Fuente: Elaboración propia con base al Índice de Presión Económica de la 
Deforestación (IRDEF) actualizado 2018 INECC.

En el entorno sustentable, la región presenta zonas 
con alto potencial de producción de energía solar 
fotovoltaica. Cuenta con un área potencial de 1018.64 
km² para producir 121,235.67 GWH de energía solar en 
zonas alejadas a la red.

Mapa 16. Zonas Potenciales de Energía Solar de la Región II 
Noroeste

Fuente: Elaboración propia con base al Atlas Nacional de Zonas Potenciales 
de Energía, SENER.

En cuanto a la disposición final de residuos, de las 
31,960.92 toneladas producidas en la región, solo el 
65% llega a sitios de disposición final controlados. 
Esto se debe a que en la región existe un déficit de 
infraestructura sanitaria en Kinchil, Kopomá, Opichén 
y Samahil. Hunucmá es el municipio que mayor cantidad 
promedio al día recibe en su basurero municipal, con 15 
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El municipio que cuenta con una mayor brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto a 
la masa salarial, es Hunucmá, lo que significa que, los 
hombres ganan 37.2% más que las mujeres al mes. 
El municipio que cuenta con una menor brecha es 
Opichén, en donde los hombres ganan 23.9% más que 
las mujeres.

Gráfica 12. Brecha de la masa salarial entre hombres y mujeres 
en la Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015.

6.3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

La Región I Poniente concentra 6.07% del total de 
personas con estudios superiores en el estado; esto 
es, 7.07% de su población mayor de 15 años.

Gráfica 13. Número de personas mayores de 15 años con y sin 
educación superior en la Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

El municipio de Hunucmá es el que más concentración 
tiene, con un 36.56% del total. Le siguen Halachó y 
Maxcanú con 22.5% y 19.42%. Esta es la única región 
en que la mayor concentración de personas con 
educación superior no se encuentra en el municipio 
cabecera.

Mapa 18. Porcentaje de vivienda con drenaje de la Región I 
Poniente

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI encuesta Intercensal 2015, 
Banco de indicadores INEGI 2015.

6.3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

La masa salarial concentra el monto total de las 
remuneraciones de los asalariados en dinero o especie; 
para el análisis regional se tomaron datos del ingreso 
promedio en los municipios, así como el número 
de trabajadores que contiene para calcular la masa 
salarial, y de esta manera calcular cuál es la brecha 
que existe en la masa salarial entre hombres y mujeres. 
Los resultados del análisis muestran que los hombres 
que habitan en la Región I Poniente representan el 8% 
del total de la masa salarial del estado. Las mujeres 
representan el dos por ciento del total en el estado. En 
Promedio los hombres ganan 31% más que las mujeres 
de la Región I al mes.
Mapa 19. Masa salarial entre hombres y mujeres en la Región I 
Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015.
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6.3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

En el análisis de incidencia delictiva de 2015 a 2018 
en la región I se registró un total de 3,056 delitos 
cometidos entre los 10 municipios, correspondiente 
al 3% del total de los delitos en el estado (106, 523 
delitos), cometidos en dicho periodo. En este sentido 
los municipios con mayor incidencia delictiva de 2015 
a 2018 son: Hunucmá con 1,287 delitos cometidos, 
Maxcanú con 1,112 y Halachó con 229 delitos. 

Por otro lado, los municipios que tuvieron menos de 
100 delitos cometidos en la región fueron: Kinchil con 
86 delitos, Samahil 81, Opichén 47, Chocholá 45, Tetíz 
32 y el municipio de Kopomá con un total de 23 delitos 
cometidos para ese periodo.

Mapa 21. Incidencia delictiva 2015 a 2018 región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 2015-2018

En cuanto al análisis del tipo de delitos cometidos en 
la región, se observó que hay una mayor incidencia en 
otros bienes jurídicos afectados del fuero común con 
el 22% y delitos por lesiones con el 15% del total de los 
delitos cometidos en la región. 

En cuanto a los delitos cometidos en menor incidencia 
se registraron los de falsedad (3), falsificación (8), 
feminicidio (1), narcomenudeo (5), otros delitos que 
atentan contra la libertad personal (3) y otros delitos 
que atentan contra la libertad y la seguridad sexual (1), 
con una incidencia menor a 10.

Gráfica 14. Distribución de la población mayor de 15 años con 
estudios superiores en los municipios de la Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Mapa 20. Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación superior en la Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

En términos de cobertura de internet, la región cuenta 
con 9.36% de sus viviendas habitadas con acceso a una 
red de internet. Los municipios que destacan por tener 
un mayor porcentaje son Chocholá, Kinchil y Hunucmá, 
siendo este último también el que cuenta con un mayor 
número neto de viviendas habitadas con internet.

Gráfica 15. Viviendas habitadas con acceso a internet de la 
Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
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lo que se traduce a una alarma de endeudamiento de 
rango bajo.

6.3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

En cuanto a infraestructura vial, se realizó un análisis 
de vialidades a través del índice de Engel, el cual 
representa el nivel de saturación de las carreteras, en 
función de la red carretera, la población y la superficie 
territorial, los valores obtenidos se clasifican en tres 
categorías, redes viales saturadas, relativamente 
saturadas y sin saturación vial, siendo las de menor 
valor las más saturadas y sin saturación vial a las de 
mayor valor (Palacio Prieto, y otros, 2004). 

Con base en lo anterior se observó que la región 
I Poniente tiene un índice de saturación vial por 
municipio de entre 3.99 y 14.12, indicando que tiene 
una infraestructura vial saturada. Los municipios 
con el índice de menor rango son los que poseen 
las vialidades con mayor saturación en proporción 
a su población, como es el caso de Celestún, el cual 
presenta mayor saturación vial; por el contrario, el 
municipio de Kopomá es el que presenta el valor más 
alto (14.13), lo que indica que la red carretera con la que 
cuenta es suficiente para las necesidades viales de la 
población. 

Mapa 22. Saturación vial en la Región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico del INEGI 2018, 
proyecciones de población 2018 CONAPO y Red Nacional de Caminos 2018.

En el tema de inversión municipal se obtuvo que la 
región I en el 2018 tuvo una inversión de $111, 592,765 
pesos y el municipio que tuvo mayor monto fue 
Hunucmá con el 24% del total del monto en la región, 
en contraste Kopomá y Chocholá fueron los municipios 
que menos inversión pública tuvieron en 2018, con solo 
el 3% del total de la región.

Gráfica 16. Delitos cometidos en la región I Poniente

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 2015-2018

6.3.8 Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas 
Sanas

Para evaluar este rubro, se trabajó con el porcentaje de 
recursos propios de la región y de los municipios que 
la comprenden, además de usar el indicador de Deuda 
Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición de los Municipios que maneja la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Región I Poniente es la segunda con mayor 
porcentaje de recursos propios con 8.71% en el 2018. 
Hunucmá fue el municipio que más ingresos propios 
tuvo, colocándose muy por encima del porcentaje de 
la región con 25.46%. En el otro extremo, Samahil sólo 
cuenta con 0.25% de ingresos propios.

Gráfica 17. Porcentaje de recursos propios por municipio

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018, INEGI.

Sobre Indicador de Deuda Pública y de Obligaciones 
sobre Ingresos de Libre Disposición de los Municipios, 
en la región solamente Celestún reportó deuda para el 
final del 2018 (0.5 mdp), arrojando en su indicador 3%, 
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Gráfica 18. Inversión pública por municipio 2018, Región I 
Poniente

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Estadística de finanzas 
públicas estatales y municipales 2018.

6.4 Análisis estratégico de la región I Poniente

6.4.1 Nube de palabras

El día 6 de febrero se realizó la consulta de la región 
poniente en el municipio de Maxcanú, se instalaron 
mesas de trabajo por tema sectorial, con base en la 
dinámica participativa se obtuvo las necesidades de la 
región las cuales se reflejan en un análisis de reiteración 
de palabras obtenidas del trabajo de gabinete y captura 
de las mesas de trabajo, el resultado arrojó los temas 
de más preferencia en la región.

Imagen 7. Palabras más reiterativas de las mesas de trabajo de 
la Región I

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de gabinete, resultado de 
las consultas regionales.



44 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

6.4.2 Árbol de problemas

DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN I PONIENTE

Deforestación 
en las áreas 
colindantes 

a los centros 
urbanos

Márgenes urbanos 
con alto riesgo a la 

deforestación

Bajos incentivos 
para continuar los 

estudios

Poca promoción de 
hábitos alimenticos 

con alto valor 
nutricional

Inadecuada
planeación vial

Limitada seguridad 
pública

Escasa cultura de 
respeto y equidad 

hacia el sector 
infantil y femenil

Poca recaudación 
de ingresos propios 

municipales

Falta de incentivos 
para creación de 

negocios

Alto número 
de viviendas 
sin drenaje

Deficiente 
cobertura 

espacial de 
los espacios 

culturales

Zonas de 
disposición  

final de 
residuos 
sólidos 

inadecuadas

Escasa 
variedad 

de canchas 
deportivas

Ineficientes 
servicios 
sanitarios

Cambio de la 
temperatura 

media

Aumento de 
los siniestros 

medioambien-
tales

Bajo nivel de 
escolaridad

Bajo 
rendimiento 

escolar

Limitadas 
oportunidades 

laborales

Insuficiente 
acceso a 

alimentación 
sana y nutritiva

Bajo formación 
de capital 

humano con 
competencias 

laborales

Bajos salarios

Infraestructura 
vial en malas 
condiciones

Bajos niveles de 
seguridad en la 

región

Aumento de la 
migración

Alta 
concentración 
de incidencia 

delictiva

Contaminación 
del suelo y 
acuíferos

Aumento de las infecciones bacterianas

Alta brecha 
salarial entre 

hombres 
y mujeres

Aumento de los 
problemas de 

salud y 
desnutrición

Limitado 
acceso a 
espacios 

culturales y 
deportivos

Aumento de 
residuos y 

basura en la 
región

Baja autonomía 
financiera

Limitada 
autonomía 

en la toma de 
decisiones para 
desarrollo local

Baja  inversión 
para soluciones 
a problemáticas  

locales

Baja diversidad 
de actividades 

económicas
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6.4.3 Árbol de objetivos

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN I PONIENTE

Reforestación 
en las áreas 
colindantes 

a los centros 
urbanos

Márgenes urbanos 
con bajo riesgo a la 

deforestación

Altos incentivos 
para continuar los 

estudios

Alta promoción de 
hábitos alimenticos 

con alto valor 
nutricional

Mejora de la 
planeación vial

Incremento de la 
seguridad pública

Alto fomento a la 
cultura de respeto 
y equidad hacia el 

sector infantil y 
femenil

Aumento de la 
recaudación de 

ingresos propios 
municipales

Altos incentivos 
para la creación de 

negocios

Alto número 
de viviendas 
con drenaje

Ampliación 
de la 

cobertura de 
los espacios 

culturales

Adecuadas
zonas de 

disposición  
final de 

residuos 
sólidos

Mayor 
variedad 

de canchas 
deportivas

Eficientes 
servicios 
sanitarios

Reducción del 
cambio de la 
temperatura 

media

Disminución 
del riesgo  a 

siniestros 
medioambien-

tales

Aumento del 
nivel de 

escolaridad

Alto 
rendimiento 

escolar

Incremento de 
la oportunida-
des laborales

Incremento al 
acceso a 

alimentación 
sana y nutritiva

Alta formación 
de capital 

humano con 
competencias 

laborales

Incremento de 
los salarios

Mejora de las 
condiciones 

de la
Infraestructura 

vial

Altos niveles de 
seguridad en la 

región

Disminución de 
la migración

Baja 
concentración 
de incidencia 

delictiva

Reducción de la 
contaminación 

del suelo y 
acuíferos

Disminución de las infecciones bacterianas

Reducción de la 
brecha salarial 

entre hombres y 
mujeres

Disminución de 
los problemas 

de salud y 
desnutrición

Incremento del 
acceso a 
espacios 

culturales y 
deportivos

Reducción de 
residuos y 

basura en la 
región

Incremento de 
la autonomía 

financiera

Mayor 
autonomía 

en la toma de 
decisiones para 
desarrollo local

Incremento de 
la inversión para 

soluciones a 
problemáticas  

locales

Mayor 
diversidad de 
actividades 
económicas

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL
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6.4.4 Análisis FODA

• Tercer lugar en las regiones con mayor grado promedio de escolaridad
• 38% de su población es mayahablante
• Ingreso promedio por hogar por arriba de la media regional
• Región con menor número de delitos por hostigamiento sexual
• De acuerdo con el sistema de alarmas de la SHCP, la región tiene un nivel de

endeudamiento sostenible
• Bajos niveles de inseguridad en la región, lo que facilita la realización de

programas y acciones en favor de grupos vulnerables

• Crecimiento tecnológico
• Incremento del desarrollo industrial
• Desarrollo ferroviario
• Desarrollo turístico sustentable en la zona costera
• Desarrollo de la industrial del sector textil
• Incremento del sector acuícola

6.4.4.1 Fortalezas

6.4.4.2 Oportunidades
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6.4.4.4 Amenazas

• Vulneración del acuífero por contaminación de
suelo y agua

• Incremento en la movilidad de mano de obra a
centros urbanos con mejores ingresos

• Vulneración ante la presencia de fenómenos
meteorológicos

• Alta vulnerabilidad de los derechos ambientales
• Pérdida de capital natural pesquero
• Altos niveles de incidencia delictiva en las regiones

aledañas
• Vulneración del abasto de gas natural para procesos 

industriales

6.4.4.3 Debilidades

• Más de la mitad de la población en la región está en situación de pobreza
• Segundo lugar en las regiones con mayor carencia por alimentos
• Insuficientes espacios deportivos y culturales para atender a la población
• Baja recaudación por ingresos propios
• Quinto lugar en las regiones con el mayor porcentaje de población de 15 años y

más con educación superior
• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres
• Baja capacitación del cuerpo policiaco
• Dificultad en la apertura de nuevos negocios
• Infraestructura vial saturada
• Región con menos inversión pública
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REGIÓN 1

Eje 1.1 Economía Inclusiva

Política Pública 1.1.1 
Desarrollo industrial

Objetivo Regional 1.1.1.1 Incrementar la actividad económica sostenible del sector 
secundario 

Estrategia Regional 1.1.1.1.1 Fortalecer la producción sostenible entre las empresas del 
sector manufacturero e industrial

Línea de acción
1.1.1.1.1.1 Impulsar esquemas de acompañamiento en las empresas para proveer la demanda 
de insumos industriales

1.1.1.1.1.2 Incentivar el establecimiento de programas de sensibilización hacia la sostenibilidad 
industrial

1.1.1.1.1.3 Estimular el diseño de procesos y productos industriales innovadores

Estrategia Regional 1.1.1.1.2 Inducir las condiciones para el desarrollo industrial integral

Línea de acción
1.1.1.1.2.1 Impulsar la disponibilidad energética para la realización de procesos de 
producción eficientes en el sector industrial

1.1.1.1.2.2 Promover la constitución y modernización de parques industriales sostenibles e 
incluyentes

1.1.1.1.2.3 Promover el aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) en la industria de la región

Política Pública 1.1.2 
Impulso al turismo

Objetivo Regional 1.1.2.1 Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con 
enfoque de sostenibilidad en la región

Estrategia Regional 1.1.2.1.1 Fomentar la especialización de los prestadores de servicios 
turísticos de la región orientados a la sostenibilidad

Línea de acción
1.1.2.1.1.1 Implementar talleres de sostenibilidad y de profesionalización para los 
prestadores de servicios turísticos de la región

1.1.2.1.1.2 Promover distintivos y certificados de calidad a las empresas turísticas de la 

6.5 Instrumentación del programa 
regional
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Política Pública 1.1.4 
Desarrollo pesquero

Objetivo Regional 1.1.4.1 Incrementar el valor de la 
producción pesquera en la región con enfoque de 
sostenibilidad

Estrategia Regional 1.1.4.1.1 Impulsar la competitividad 
sostenible de los productos pesqueros y acuícolas

Línea de acción
1.1.4.1.1.1 Modernizar la infraestructura para la pesca a fin de 
dar mayor valor agregado a los productos pesqueros

1.1.4.1.1.2 Impulsar campañas de concientización de los 
tiempos de veda y fomento de la acuacultura en la región

1.1.4.1.1.3 Incentivar el emprendimiento para fomentar la 
creación de unidades económicas del sector pesquero y 
acuícola

Estrategia Regional 1.1.4.1.2 Promover el consumo interno 
de productos acuícolas y pesqueros para mejorar la calidad 
alimenticia de los sectores más desprotegidos

Línea de acción
1.1.4.1.2.1 Gestionar campañas de concientización sobre el 
valor nutrimental de los productos acuícolas y pesqueros en 
el estado

1.1.4.1.2.2 Promover el desarrollo de proyectos de granjas 
acuícolas en las poblaciones rurales

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

Estrategia Regional 1.1.4.1.3 Fomentar acciones para 
proteger los ecosistemas en las zonas donde se desarrollan 
actividades pesqueras y acuícolas

Línea de acción
1.1.4.1.3.1 Fomentar campañas de concientización 
sobre la preservación del medio ambiente de la zona 
costera
1.1.4.1.3.2 Realizar un monitoreo de la calidad de las aguas 
subterráneas para identificar zonas con potencial acuícola 
la región

1.1.4.1.3.3 Identificar zonas de anidamiento y reproducción 
de las especies marítimas para reforzar la vigilancia

Eje 1.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

Política Pública 1.2.1 
Salud y bienestar

Objetivo Regional 1.2.1.1 Mejorar la condición de salud de la 
población en la región

Estrategia Regional 1.2.1.1.1 Fomentar acciones de 

región

1.1.2.1.1.3 Impulsar la adopción de sellos de calidad y 
certificaciones en los restaurantes que usan productos 
locales

Estrategia Regional 1.1.2.1.2 Impulsar la diversificación 
de los productos y servicios turísticos sostenibles e 
acuerdo a la vocación de la región

Línea de acción
1.1.2.1.2.1 Fomentar la creación de productos y servicios 
turísticos sustentables e innovadores

1.1.2.1.2.2 Impulsar el aprovechamiento de nichos de 
mercado novedosos y con alta demanda

1.1.2.1.2.3 Promover alianzas estratégicas con empresas 
turísticas nacionales e internacionales

Política Pública 1.1.3 
Fomento empresarial y al emprendimiento

Objetivo Regional 1.1.3.1 Aumentar la independencia 
económica de la población de la región

Estrategia Regional 1.1.3.1.1 impulsar la generación de 
capacidades de emprendimiento inclusivo y sostenible 
para los municipios de la región

Línea de acción 
1.1.3.1.1.1 Estimular la capacitación con valor curricular, 
para acciones de emprendimiento en el hogar, que 
permitan conciliar la vida laboral y personal

1.1.3.1.1.2 Procurar un seguimiento a las acciones de 
emprendimiento a fin de detectar necesidades de 
formación, fortalezas y áreas de oportunidad

1.1.3.1.1.3 Incentivar la implementación de programas de 
inversión para emprendedores con esquemas de 
financiamiento vinculados a los sectores público, privado, 
social y académico

Estrategia Regional 1.1.3.1.2 Impulsar el emprendimiento en 
los grupos en situación de vulnerabilidad de la región

Línea de acción
1.1.3.1.2.1 Reforzar acciones de fortalecimiento a 
emprendedores con enfoque de inclusión

1.1.3.1.2.2 Incorporar habilidades de liderazgo y 
herramientas de empoderamiento en los procesos de 
acompañamiento y formación

1.1.3.1.2.3 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento inclusivo a través del 
acompañamiento, servicios y comercialización de sus 
productos

1.1.3.1.1.4 Favorecer a la adecuación de la infraestructura 
para el emprendimiento en la región
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Estrategia Regional 1.2.2.1.2 Promover hábitos alimenticios 
con alto valor nutricional con énfasis en las comunidades 
marginadas

Línea de acción
1.2.2.1.2.1 Fomentar la capacitación sobre los hábitos 
de una buena alimentación y la importancia del 
desarrollo infantil

1.2.2.1.2.2 Promover la entrega de desayunos y paquetes 
alimenticios con alta calidad nutricia, priorizando a 
las comunidades con mayor marginación y carencia 
alimentaria, previniendo las enfermedades relacionadas 
con la desnutrición

1.2.2.1.2.3 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

Política Pública 1.2.3 
Pueblos indígenas

Objetivo Regional 1.2.3.1 Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas de la región

Estrategia Regional 1.2.3.1.1 Impulsar mecanismos que 
reduzcan las carencias sociales en las comunidades 
indígenas

Línea de acción
1.2.3.1.1.1 Realizar acciones que garanticen la seguridad 
alimentaria y nutricional en los pueblos indígenas

1.2.3.1.1.2 Extender la cobertura y calidad de los servicios de 
salud en las comunidades indígenas

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

Estrategia Regional 1.2.3.1.2 Fomentar esquemas que 
eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes 
potenciando el respeto a los derechos y sus tradiciones

Línea de acción
1.2.3.1.2.1 Impulsar intérpretes traductores que proveen 
asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante

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

1.2.3.1.2.3 Reforzar la medicina tradicional maya a través de 
un registro único de mujeres y hombres que ejercen esta 
milenaria práctica en la región

Política Pública 1.2.4 
Educación integral de calidad

Objetivo Regional 1.2.4.1 Disminuir el rezago educativo de la 
población de la región

Estrategia Regional 1.2.4.1.1 Fortalecer la infraestructura 
educativa básica y media superior, priorizando a las 
comunidades con mayor rezago educativo

promoción y prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad
Línea de acción
1.2.1.1.1.1 Impulsar la atención integral en las unidades 
médicas del sector salud a personas que viven violencia 
familiar y/o sexual con énfasis en grupos en situación de 
vulnerabilidad

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

1.2.1.1.1.3 Reforzar los esquemas de atención con enfoque 
intercultural en el sector público para la detección y 
atención oportuna de las enfermedades que más afectan a 
la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Regional 1.2.1.1.2 Fortalecer acciones de 
prevención y atención integral de enfermedades para 
reducir los daños a la salud

Línea de acción
1.2.1.1.2.1 Reforzar las acciones de prevención y atención 
integral de enfermedades crónico-degenerativas, 
respiratorias e infecto contagiosas, con énfasis en las más 
frecuentes

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

1.2.1.1.2.3 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

1.2.1.1.2.4 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)

Política Pública 1.2.2 
Hambre cero

Objetivo Regional 1.2.2.1 Disminuir toda forma de 
desnutrición en la población de la región

Estrategia Regional 1.2.2.1.1 Impulsar la atención integral 
para las personas con malnutrición y desnutrición severa y 
moderada

Línea de acción
1.2.2.1.1.1 Generar acciones que garanticen la sostenibilidad 
alimentaria de las personas en condición de desnutrición

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

1.2.2.1.1.3 Elaborar campañas que incentiven el consumo de 
alimentos con alta calidad nutricia y erradiquen conductas 
alimentarias que generan desnutrición

1.2.1.1.1.4 Facilitar la atención médica para la población sin 
acceso permanente a servicios de salud
1.2.1.1.1.5 Impulsar el servicio médico de primer nivel en la 
región las 24 horas, los 7 días de la semana mediante 
acuerdos con las autoridades municipales
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aquellas asociadas con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes

1.2.4.2.2.2 Instruir a los padres de familia y personal 
docente sobre el pleno desarrollo integral de las personas 
con necesidades educativas especiales

1.2.4.2.2.3 Proporcionar materiales académicos para las 
y los estudiantes de educación básica y media superior, 
principalmente a las personas de comunidades indígenas

1.2.4.2.2.4 Promover acciones que fortalezcan la educación 
intercultural bilingüe y el uso de la lengua maya en escuelas 
públicas de educación básica

Política Pública 1.2.5 
Acceso a la vivienda

Objetivo Regional 1.2.5.1 Mejorar la calidad de la vivienda en 
la región

Estrategia Regional 1.2.5.1.1 Impulsar esquemas de 
financiamiento para la adquisición, construcción, 
ampliación y mejoramiento de vivienda

Línea de acción
1.2.5.1.1.1 Gestionar recursos para la adquisición, 
construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas, 
principalmente en comunidades marginadas

1.2.5.1.1.2 Fomentar la adquisición, construcción y 
ampliación de viviendas adecuadas, especialmente para 
personas con discapacidad

1.2.5.1.1.3 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

Estrategia Regional 1.2.5.1.2 Fortalecer las acciones que 
mejoran la calidad y los espacios de la vivienda

Línea de acción
1.2.5.1.2.1 Realizar acciones de vivienda con materiales 
duraderos, priorizando las familias en situación de pobreza 
y marginación

1.2.5.1.2.2 Implementar programas de reubicación de 
viviendas asentadas en zonas de alto riesgo o no aptas para 
uso habitacional

1.2.5.1.2.3 Promover acciones de prevención y 
mantenimiento de viviendas regulares con mayor 
exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales

Objetivo Regional 1.2.5.2 Mejorar los servicios básicos en 
las viviendas de la región

Estrategia Regional 1.2.5.2.1 Promover acciones de 
infraestructura básica que permitan el acceso de la
población a servicios de calidad para la vivienda

Línea de acción
1.2.5.2.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en zonas habitacionales que presenten mayor 

Línea de acción
1.2.4.1.1.1 Gestionar la ampliación la cobertura de los 
centros educativos, principalmente en las comunidades 
indígenas

1.2.4.1.1.2 Estimular la rehabilitación los espacios 
educativos con infraestructura accesible e 
inclusiva

1.2.4.1.1.3 Impulsar acciones de construcción y 
mantenimiento en las escuelas, que satisfagan las 
necesidades de los usuarios

1.2.4.1.1.4 Consolidar los espacios radioeléctricos y 
televisivos para ofertar la educación básica y media 
superior en comunidades de difícil acceso

Estrategia Regional 1.2.4.1.2 Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las comunidades con mayor 
rezago educativo

Línea de acción
1.2.4.1.2.1 Desarrollar acciones de alfabetización para la 
atención de jóvenes y adultos en rezago educativo

1.2.4.1.2.2 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

1.2.4.1.2.3 Incentivar los programas de regularización 
educativa en las comunidades que presentan mayor 
rezago educativo

Objetivo Regional 1.2.4.2 Mejorar la calidad del sistema 
educativo regional

Estrategia Regional 1.2.4.2.1 Fortalecer la calidad de la 
educación en todos sus niveles

Línea de acción
1.2.4.2.1.1 Reforzar la profesionalización integral del 
personal docente para la educación multigrado y la 
innovación de los procesos pedagógicos, incluyendo 
contenidos de emprendimiento desde nivel
básico

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

1.2.4.2.1.3 Desarrollar mecanismos innovadores que 
promuevan la mejora en el desempeño de las y los 
estudiantes

Estrategia Regional 1.2.4.2.2 Impulsar mecanismos que 
garanticen el derecho a la educación laica, gratuita, de 
calidad y libre de discriminación

Línea de acción
1.2.4.2.2.1 Reforzar la atención y calidad de los centros 
que brindan educación especial y los centros de atención 
múltiple, con enfoque de inclusión, prioritariamente 



52 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

para la realización de actividades y eventos artísticos y 
culturales

Estrategia Regional 1.3.1.1.2 Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la población

Línea de acción
1.3.1.1.2.1 Procurar acciones, como circuitos culturales, 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 acción

1.3.1.1.2.2 Estimular la diversificación de la oferta cultural 
apoyando producciones de grupos independientes y 
emitiendo convocatorias incluyentes

1.3.1.1.2.3 Incentivar la creación de productos y servicios 
artísticos y culturales, con enfoque de igualdad de género

1.3.1.1.2.4 Estimular el desarrollo y consolidación de niños y 
jóvenes creadores mediante recintos culturales infantiles, 
creación de compañías de danza y teatro infantil, así como 
la realización de eventos y festivales

1.3.1.1.2.5 Incentivar proyectos y eventos culturales que 
busquen la transformación social y sensibilización en 
inclusión, igualdad y atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad

Política Pública 1.3.2 
Fomento al deporte

Objetivo Regional 1.3.2.1 Aumentar la activación física de la 
población en todas las edades y grupos sociales de la región

Estrategia Regional 1.3.2.1.1 Fomentar la cultura física 
como estilo de vida saludable

Línea de acción
1.3.2.1.1.1 Consolidar la infraestructura deportiva existente 
garantizando su sostenibilidad para la realización de 
eventos y actividades físicas incluyentes

1.3.2.1.1.2 Promover la generación de espacios deportivos 
incluyentes y resilientes

1.3.2.1.1.3 Motivar la práctica deportiva y activación física 
desde la infancia

1.3.2.1.1.4 Promover estrategias de prevención de la salud 
con acciones que impulsen la activación física de las y los 
estudiantes de educación básica

Estrategia Regional 1.3.2.1.2 Fomentar la cultura de 
recreación física

Línea de acción
1.3.2.1.2.1 Crear academias que promuevan la práctica de 
deportes de conjunto, con un enfoque incluyente y que 
abarque a todos los municipios de la región

1.3.2.1.2.2 Plantear modelos de inclusión en la realización 

rezago

1.2.5.2.1.2 Gestionar acciones de electrificación que 
garanticen a la población el acceso a energía continua 
y suficiente

1.2.5.2.1.3 Promover acciones que permitan el acceso de la 
población a combustibles amigables con la salud y el medio 
ambiente

1.2.5.2.1.4 Incentivar la participación del sector privado en 
la provisión de servicios básicos de calidad suficientes y 
accesibles para las viviendas de la región

1.2.5.2.1.5 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

1.2.5.2.1.6 Promover asentamientos humanos en zonas 
seguras y con acceso a servicios básicos

1.2.5.2.1.7 Fomentar la investigación del uso de materiales 
alternativos y energías renovables para dotar de servicios 
básicos a las viviendas

Estrategia Regional 1.2.5.2.2 Elevar la calidad del entorno y 
el acceso a servicios básicos en la vivienda

Línea de acción
1.2.5.2.2.1 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

1.2.5.2.2.2 Promover una normativa que garantice el 
desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, 
saludables y amigables con el medio ambiente

1.2.5.2.2.3 Poner en marcha la reubicación de 
asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos 
naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la 
acción humana

Eje 1.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Política Pública 1.3.1 
Acceso universal a la cultura

Objetivo Regional 1.3.1.1 Incrementar la producción de 
bienes y servicios culturales

Estrategia Regional 1.3.1.1.1 Fortalecer la infraestructura 
cultural de calidad incluyente y resiliente

Línea de acción
1.3.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo de espacios incluyentes en 
los municipios para la realización de actividades artísticas y 
culturales

1.3.1.1.1.2 Adecuar la infraestructura cultural existente en 
los municipios de la región, garantizando su resiliencia y 
sostenibilidad, así como la accesibilidad de personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas

1.3.1.1.1.3 Optimizar espacios e infraestructura existente 
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Línea de acción
1.4.1.2.1.1 Impulsar la producción y uso de plantas nativas 
para la arborización con principal atención a zonas 
prioritarias

1.4.1.2.1.2 Promover la producción de plantas nativas que 
presten servicios ambientales a las comunidades

1.4.1.2.1.3 Promover una mayor cobertura forestal a través 
de especies nativas

Estrategia Regional 1.4.1.2.2 Fortalecer acciones de 
prevención que disminuyan la deforestación

Línea de acción
1.4.1.2.2.1 Reforzar la normatividad legal aplicable a las 
acciones que contrarresten la deforestación en la región

1.4.1.2.2.2 Fomentar programas enfocados a reducir la 
pérdida de cobertura forestal de la región

1.4.1.2.2.3 Impulsar la recuperación, restauración y 
reforestación de los ecosistemas que han sufrido algún 
cambio

Política Pública 1.4.2 
Acción por el clima

Objetivo Regional 1.4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad de la 
región ante los efectos del cambio climático

Estrategia Regional 1.4.2.1.1 Impulsar medidas de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático

Línea de acción
1.4.2.1.1.1 Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 
cambio climático

1.4.2.1.1.2 Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático

1.4.2.1.1.3 Incentivar la incorporación 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

Estrategia Regional 1.4.2.1.2 Impulsar acciones que 
reduzcan el impacto de los desastres naturales

Línea de acción
1.4.2.1.2.1 Plantear acciones para la concientización de la 
población que habita en zonas de riesgo de fenómenos 
meteorológicos

1.4.2.1.2.2 Fomentar una cultura de prevención y respuesta 
eficaz ante desastres naturales en coordinación con los 
municipios de la región 

1.4.2.1.2.3 Promover la restauración de las barreras 
naturales para disminuir los impactos de eventos 
meteorológicos extremos en la zona costera

de actividades deportivas para personas con alguna 
discapacidad

1.3.2.1.2.3 Motivar la realización de torneos y eventos 
deportivos

Eje 1.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Política Pública 1.4.1 
Conservación de los recursos naturales

Objetivo Regional 1.4.1.1 Preservar los recursos naturales 
protegidos de la región

Estrategia Regional 1.4.1.1.1 Impulsar acciones a favor 
de la protección y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad

Línea de acción
1.4.1.1.1.1 Guiar la participación de los municipios en la 
protección y respeto de las zonas sujetas a conservación, 
promoviendo la vigilancia en los territorios de su 
competencia

1.4.1.1.1.2 Proteger y aprovechar de manera sustentable la 
biodiversidad en la región

1.4.1.1.1.3 Gestionar la creación de refugios de animales y 
veterinarias municipales

1.4.1.1.1.4 Promocionar campañas de educación y respeto 
hacia todos los animales en los municipios

Estrategia Regional 1.4.1.1.2 Fortalecer los mecanismos 
de regulación y capacitación para la administración y 
conservación de los recursos naturales de la región

Línea de acción
1.4.1.1.2.1 Promover la cultura del medio ambiente desde la 
edad escolar para generar conciencia

1.4.1.1.2.2 Gestionar recursos y financiamientos a favor de 
programas de manejo sustentable de los recursos naturales

1.4.1.1.2.3 Fomentar la generación de conocimientos en 
materia de gestión del ordenamiento ecológico territorial 
entre los ayuntamientos

1.4.1.1.2.4 Promover acciones que protejan el sistema 
kárstico de la región

1.4.1.1.2.5 Proponer una cultura forestal de sensibilización, 
organización y capacitación en los municipios

1.4.1.1.2.6 Fomentar la implementación de mecanismos de 
control y vigilancia del uso de agroquímicos en la 
agricultura

Objetivo Regional 1.4.1.2 Mejorar la protección del 
ecosistema terrestre de la región

Estrategia Regional 1.4.1.2.1 Impulsar acciones de 
reforestación mediante el manejo sustentable de especies 
endémicas que incrementen la superficie arbórea
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Eje 1.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Política Pública 1.5.1 
Igualdad de género

Objetivo Regional 1.5.1.1 Incrementar la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres

Estrategia Regional 1.5.1.1.1 Promover la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
económico sostenible

Línea de acción
1.5.1.1.1.1 Crear una estrategia coordinada para combatir la 
pobreza y fomentar la inserción laboral de las mujeres

1.5.1.1.1.2 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con 
bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas 
mayores o con discapacidad en beneficio de su autonomía 
financiera

1.5.1.1.1.3 Promover redes comunitarias de mujeres 
productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo 
económico

1.5.1.1.1.4 Promover un salario equitativo entre mujeres y 
hombres por trabajo de igual valor

Estrategia Regional 1.5.1.1.2 Impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de toma de decisiones y un mayor 
involucramiento en las decisiones públicas

Línea de acción
1.5.1.1.2.1 Incrementar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de toma 
de decisiones e impartición de justicia

1.5.1.1.2.2 Promover la corresponsabilidad de los hogares 
para facilitar la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones familiares, educativas y económicas

1.5.1.1.2.3 Promover la transversalización de la perspectiva 
de género en todos los ciclos de las políticas públicas

Objetivo Regional 1.5.1.2 Reducir la incidencia de las 
violencias hacia las mujeres en la región

Estrategia Regional 1.5.1.2.1 Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender y sancionar 
prácticas que vulneren los derechos de las mujeres

Línea de acción
1.5.1.2.1.1 Incentivar capactiaciones a las y los titulares de 
las dependencias y entidades para la institucionalización e 
incorporación de la perspectiva de género

1.5.1.2.1.2 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

1.5.1.2.1.3 Impulsar mecanismos para la prevención, 
atención y denuncia de la violencia sexual en instituciones 

Política Pública 1.4.3 
Manejo integral de residuos

Objetivo Regional 1.4.3.1 Mejorar el manejo de los residuos 
en la región

Estrategia Regional 1.4.3.1.1 Impulsar una cultura del 
adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos 
ambientales

Línea de acción
1.4.3.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno 
al manejo integral de residuos desde la educación formal y 
no formal

1.4.3.1.1.2 Organizar la gestión de los residuos sólidos 
y especiales de acuerdo con una lógica regional en los 
municipios, a fin de sumar las capacidades institucionales y 
hacer uso eficiente de los recursos

1.4.3.1.1.3 Estimular la participación de la población para 
elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral de 
los residuos

Política Pública 1.4.4 
Energía asequible y no contaminante

Objetivo Regional 1.4.4.1 Incrementar la generación de 
energía no contaminante en la región

Estrategia Regional 1.4.4.1.1 Impulsar el desarrollo 
tecnológico de energías limpias

Línea de acción
1.4.4.1.1.1 Promover proyectos en el sector empresarial que 
contribuyan al desarrollo tecnológico de energías limpias

1.4.4.1.1.2 Vincular los diferentes sectores para la 
implementación conjunta de proyectos de eficiencia 
energética y energías limpias

1.4.4.1.1.3 Promover la investigación y capacitación en torno 

a las energías renovables

Estrategia Regional 1.4.4.1.2 Impulsar la generación de 
energía de fuentes renovables y la eficiencia energética 
compatible con el entorno social y ambiental

Línea de acción
1.4.4.1.2.1 Promover proyectos de energías renovables en 
los ámbitos industrial y residencial

1.4.4.1.2.2 Promover el desarrollo de inventarios de energías 
limpias en la región

1.4.4.1.2.3 Promover la generación y gestión de energía 
distribuida y autónoma a través de fuentes renovables
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satisfacer la demanda actual y emergente de capital 
humano de las empresas

Línea de acción
1.6.1.1.1.1 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

1.6.1.1.1.2 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

1.6.1.1.1.3 Vincular la participación de las universidades en la 
solución de problemas locales a través de la investigación 
aplicada

Estrategia Regional 1.6.1.1.2 Fortalecer la pertinencia de 
la educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
1.6.1.1.2.1 Diseñar mecanismos que permitan flexibilizar 
los procesos de terminación y titulación en los programas 
educativos

1.6.1.1.2.2 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

1.6.1.1.2.3 Fomentar la acreditación de programas y 
procesos educativos del nivel superior con base en 
estándares de calidad y pertinencia

Eje 1.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública 1.7.1 
Paz

Objetivo Regional 1.7.1.1 Preservar altos niveles de paz en la 
región

Estrategia Regional 1.7.1.1.1 Fortalecer de manera 
sostenible la prevención del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad

Línea de acción
1.7.1.1.1.1 Incentivar la participación ciudadana y de 
organizaciones para la prevención social del delito que 
genere comunidades y ciudades resilientes

1.7.1.1.1.2 Estimular la proximidad social entre las 
instituciones de seguridad y la ciudadanía para la detección 
oportuna de riesgos para su atención prioritaria para la 
seguridad

1.7.1.1.1.3 Realizar actividades que fomenten la armonía 
comunitaria y la cohesión social en beneficio de la 
seguridad a nivel localidad

1.7.1.1.1.4 Impulsar acciones específicas que promuevan la 
cultura de la paz y eviten la violencia en todos los niveles 
educativos

educativas e instancias públicas y privadas que trabajen 
con niñas, niños y adolescentes

Estrategia Regional 1.5.1.2.2 Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención de la violencia 
hacia las mujeres

Línea de acción
1.5.1.2.2.1 Fortalecer la participación ciudadana, así 
como de los medios de comunicación, para rechazar la 
normalización de la violencia en contra de las mujeres

1.5.1.2.2.2 Fomentar campañas permanentes en contra del 
acoso y violencia contra las mujeres en espacios públicos

1.5.1.2.2.3 Generar campañas dirigidas a hombres 
que promuevan las masculinidades no violentas y el 
involucramiento activo en la prevención de la violencia 
contra las mujeres

Estrategia Regional 1.5.1.2.3 Implementar acciones que 
garanticen la seguridad y la salud integral de las mujeres en 
situación de violencia

Línea de acción
1.5.1.2.3.1 Promover la capacitación de los elementos 
de seguridad pública para que sus intervenciones en 
situaciones de violencia hacia las mujeres sean efectivas, 
apegadas a la ley y oportunas

1.5.1.2.3.2 Facilitar la accesibilidad segura de las mujeres a 
los centros municipales de atención a la violencia contra las 
mujeres, en especial en las comunidades mayas

1.5.1.2.3.3 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

Estrategia Regional 1.5.1.2.4 Impulsar los sistemas de 
información sobre la violencia contra las mujeres

Línea de acción
1.5.1.2.4.1 Impulsar mecanismos de vinculación 
interinstitucional que fortalezca el banco de datos estatal 
sobre violencia para que sea alimentado por las instancias 
competentes

Eje 1.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública 1.6.1 
Educación superior y enseñanza científica y 
técnica

Objetivo Regional 1.6.1.1 Incrementar la formación de capital 
humano con competencias y habilidades productivas y 
técnicas

Estrategia Regional 1.6.1.1.1 Vincular de manera sostenible 
y permanente el sector productivo con el educativo para 
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1.7.1.2.1.2 Reforzar las acciones de vigilancia en la entrada y 
salida del estado con aprovechamiento tecnológico

1.7.1.2.1.3 Fortalecer las capacidades del sistema de 
videovigilancia en toda la entidad y sus carreteras con 
énfasis especial en zonas de mayor presencia delictiva

1.7.1.2.1.4 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

1.7.1.2.1.5 Fomentar acciones para el uso de nuevas 
Tecnologías de Información y la Comunicación en materia 
de prevención y seguridad pública

1.7.1.2.1.6 Establecer esquemas para la reinserción social 
efectiva de personas que han cometido algún tipo de delito

Eje 1.8 Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas 
Sanas

Política Pública 1.8.1 
Gobierno abierto y combate a la corrupción

Objetivo Regional 1.8.1.1 Mejorar la calidad, oportunidad y 
disponibilidad de la información para la toma de decisiones

Estrategia Regional 1.8.1.1.1 Facilitar la accesibilidad, 
consulta y procesamiento de la información para la toma de 
decisiones

Línea de acción
1.8.1.1.1.1 Desarrollar sistemas y aplicaciones inclusivas para 
la generación, conservación y gestión de la información 
pública

1.8.1.1.1.2 Desarrollar una política de datos abiertos que 
oriente la generación, sistematización y difusión de 
información

1.8.1.1.1.3 Generar información pertinente, de calidad e 
incluyente que atienda las necesidades de los sectores 
público, privado, académico y social

Estrategia Regional 1.8.1.1.2 Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Administración Pública 
Estatal realice sus acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas

Línea de acción
1.8.1.1.2.1 Desarrollar esquemas que faciliten la 
participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
vigilancia, control y evaluación del quehacer gubernamental

1.8.1.1.2.2 Consolidar las políticas de transparencia en el que 
hacer gubernamental con el apoyo de los sectores privado, 
académico y social

1.8.1.1.2.3 Implementar acciones que garanticen el 
derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables

1.7.1.1.1.5 Capacitar a la población para la prevención, 
detección y denuncia de los delitos cibernéticos

Estrategia Regional 1.7.1.1.2 Impulsar la mediación 
comunitaria con perspectiva de género

Línea de acción
1.7.1.1.2.1 Reforzar las capacidades de los jueces de paz para 
la aplicación de la mediación en conflictos de convivencia 
comunitaria

1.7.1.1.2.2 Promover la aplicación de esquemas de mediación 
en el ámbito escolar para la resolución de conflictos

1.7.1.1.2.3 Implementar modelos de mediación para la 
resolución de conflictos bajo el principio de igualdad de 
derechos

Estrategia Regional 1.7.1.1.3 Fortalecer la profesionalización 
y dignificación de los elementos policiales de la región de 
forma incluyente y sostenible

Línea de acción
1.7.1.1.3.1 Impulsar la instrumentación del servicio 
profesional de carrera policial

1.7.1.1.3.2 Reforzar la capacitación inicial y continua 
de los policías estatales y municipales, así como su 
especialización

1.7.1.1.3.3 Capacitar a mandos medios y altos dentro de 
nuevos modelos estratégicos para la investigación policial y 
el combate a la delincuencia

Estrategia Regional 1.7.1.1.4 Reforzar las acciones de 
seguridad vial en la región

Línea de acción
1.7.1.1.4.1 Impulsar campañas de seguridad vial y respeto a 
las normas de tránsito y vialidad

1.7.1.1.4.2 Reforzar los operativos de vigilancia vial y de 
alcoholimetría para prevenir accidentes de tránsito

1.7.1.1.4.3 Promover la realización de pláticas de educación 
vial en las escuelas y entre las organizaciones civiles

Objetivo Regional 1.7.1.2 Disminuir la incidencia delictiva en 
la región

Estrategia Regional 1.7.1.2.1 Fortalecer la seguridad pública 
con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en 
apego a los derechos humanos

Línea de acción
1.7.1.2.1.1 Reforzar la infraestructura, equipamiento y 
tecnología de las instituciones de seguridad, en beneficio 
de la población y visitantes del estado
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Estrategia Regional 1.8.3.1.2 Impulsar la gestión por 
procesos para mejorar la eficiencia y calidad en la 
administración pública estatal

Línea de acción
1.8.3.1.2.1 Implementar la simplificación administrativa y 
reducción de cargas burocráticas

1.8.3.1.2.2 Implementar procesos de innovación y gestión 
del conocimiento en las dependencias y entidades

1.8.3.1.2.3 Desarrollar instrumentos de gobierno digital que 
impulsen la eficiencia y mejora de la Administración Pública

Estrategia Regional 1.8.3.1.3 Fortalecer la gestión de los 
recursos humanos y patrimoniales del Gobierno de la región 
garantizando su sostenibilidad

Línea de acción
1.8.3.1.3.1 Modernizar la gestión de los bienes patrimoniales 
para optimizar el valor del patrimonio

1.8.3.1.3.2 Desarrollar procesos de gestión del patrimonio 
vinculados integralmente a las distintas fases de la 
administración de los recursos

1.8.3.1.3.3 Reforzar la gestión de los recursos humanos, 
garantizando la inclusión e igualdad, mediante esquemas de 
contratación acorde a las necesidades de las Dependencias 
y Entidades, y mecanismos para evaluar e incentivar el 
desempeño de los servidores públicos

Política Pública 1.8.4 
Finanzas Sanas

Objetivo Regional 1.8.4.1 Mejorar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas

Estrategia Regional 1.8.4.1.1 Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno de la región

Línea de acción
1.8.4.1.1.1 Consolidar la base tributaria en los municipios de 
la región

1.8.4.1.1.2 Establecer mecanismos de simplificación de 
pago de obligaciones fiscales municipales, así como de 
productos, derechos y aprovechamientos, tomando como 
base las Tecnologías de la Información y la Comunicación

1.8.4.1.1.3 Consolidar la capacidad recaudatoria de la 
Administración Pública Municipal para disminuir y erradicar 
la evasión fiscal

Estrategia Regional 1.8.4.1.2 Mejorar la gestión del gasto 
público

Línea de acción
1.8.4.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para 
favorecer el gasto en capital humano e inversión

1.8.4.1.2.2 Administrar de forma eficiente y responsable la 
deuda pública

Política Pública 1.8.2 
Gestión para Resultados en el desarrollo

Objetivo Regional 1.8.2.1 Mejorar la calidad del gasto público 
con base en evidencia rigurosa

Estrategia Regional 1.8.2.1.1 Fomentar la incorporación 
del enfoque a resultados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, control, seguimiento y 
evaluación

Línea de acción
1.8.2.1.1.1 Reorientar la programación del presupuesto 
asegurando su alineación con la planeación del desarrollo

1.8.2.1.1.2 Promover la implementación del modelo de 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño en los municipios

1.8.2.1.1.3 Consolidar las capacidades institucionales 
para implementar el diseño basado en evidencia en los 
programas presupuestarios con enfoque a resultados

Estrategia Regional 1.8.2.1.2 Favorecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempeño

Línea de acción
1.8.2.1.2.1 Consolidar el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño para la mejora de la gestión 
pública y la rendición de cuentas

1.8.2.1.2.2 Evaluar el desempeño de los programas y 
proyectos de gobierno y su impacto en la población

1.8.2.1.2.3 Establecer mecanismos de cooperación con 
organismos nacionales e internacionales para fortalecer la 
gestión pública

Política Pública 1.8.3 
Mejora regulatoria e innovación de la gestión 
pública

Objetivo Regional 1.8.3.1 Mejorar la efectividad en la gestión 
pública a través de la mejora regulatoria

Estrategia Regional 1.8.3.1.1 Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de inversiones y el 
bienestar social en la región

Línea de acción
1.8.3.1.1.1 Desarrollar acciones que mejoren la calidad de la 
atención de los servidores públicos a la ciudadanía

1.8.3.1.1.2 Desarrollar estrategias de simplificación y 
digitalización de los trámites y servicios del estado con 
criterios claros y transparentes para su realización

1.8.3.1.1.3 Reforzar las capacidades técnicas y profesionales 
de los servidores públicos de una manera incluyente
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1.8.4.1.2.3 Supervisar que se cumplan las obligaciones de 
disciplina financiera

Eje 1.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Política Pública 1.9.1 
Inversión Pública

Objetivo Regional 1.9.1.1 Incrementar la inversión en obra 
pública sostenible y accesible

Estrategia Regional 1.9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible

Línea de acción
1.9.1.1.1.1 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado de la región

1.9.1.1.1.2 Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos

Política Pública 1.9.2 
Conectividad y transporte

Objetivo Regional 1.9.2.1 Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios de la región

Estrategia Regional 1.9.2.1.1 Impulsar mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a todos los 
municipios y comunidades de la región

Línea de acción
1.9.2.1.1.1 Promover la reconstrucción la carpeta asfáltica 
de las vialidades, priorizando aquellas que presenten un 
alto nivel de daño e inseguridad

1.9.2.1.1.2 Promover la modernización de la infraestructura 
vial

1.9.2.1.1.3 Promover los trabajos de conservación 
en las vialidades rurales

Estrategia Regional 1.9.2.1.2 Fortalecer la infraestructura 
ferroviaria sostenible

Línea de acción
1.9.2.1.2.1 Promover la construcción de nuevos tramos 
ferroviarios sostenibles

1.9.2.1.2.2 Modernizar la red ferroviaria estatal de forma 
conjunta y coordinada con los distintos órdenes de 
gobierno

1.9.2.1.2.3 Consolidar los centros logísticos multimodales 
para el movimiento de carga y de pasajeros por ferrocarril
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Estrategia Regional 1.9.3.1.1 Fortalecer el acceso a las redes 
y servicios de telecomunicaciones en las comunidades de 
la región

Línea de acción
1.9.3.1.1.1 Consolidar la infraestructura digital sostenible en 
las comunidades

1.9.3.1.1.2 Proporcionar internet gratuito en lugares y 
espacios públicos

1.9.3.1.1.3 Gestionar convenios de desarrollo con otros 
órdenes de gobierno para fortalecer el despliegue de la 
infraestructura de telecomunicaciones

1.9.3.1.1.4 Realizar estudios para determinar las zonas 
de mayor necesidad de acceso a las redes y servicios de 
telecomunicación en la región

Estrategia Regional 1.9.3.1.2 Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los modelos educativos

Línea de acción
1.9.3.1.2.1 Desarrollar lineamientos que ofrezcan 
oportunidades de desarrollo sostenible e incluyente

1.9.3.1.2.2 Gestionar convenios con asociaciones civiles, 
industrias e instituciones que apoyen la alfabetización 
digital

1.9.3.1.2.3 Desarrollar acciones integrales que maximicen 
los esfuerzos educativos en el servicio de la red digital 
incluyente

Política Pública 1.9.3 
Infraestructura digital

Objetivo Regional 1.9.3.1 Incrementar el acceso a las redes y 
servicios de telecomunicaciones sostenibles e incluyentes 
en las comunidades de la región
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6.6 Indicadores de medición

Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 1.1 Econo-
mía Inclusiva

 Política Pública 1.1.1 Desarrollo 
industrial

Incrementar la actividad 
económica sostenible 
del sector secundario

Tasa de Crecimiento de la Producción Bruta 
Total regional del Sector Secundario

 Política Pública 1.1.2 Impulso al 
turismo

Aumentar el valor de los 
productos y servicios 
turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la 
región

Tasa de Crecimiento de las Actividades de 
“Servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas en la región”

 Política Pública 1.1.3 Fomento 
empresarial y al emprendimiento

Aumentar la indepen-
dencia económica de la 
población de la región

Variación en el número de patrones registra-
dos ante el IMSS en la región

 Política Pública 1.1.4 Desarrollo 
pesquero

Incrementar el valor de 
la producción pesquera 
en la región con enfo-
que de sostenibilidad

Tasa de variación de la flota pesquera de l 
región

 Eje 1.2 Calidad 
de Vida y Bien-
estar Social

 Política Pública 1.2.1 Salud y 
bienestar

Mejorar la condición de 
salud de la población en 
la región

Tasa de Mortalidad

 Política Pública 1.2.2 Hambre 
cero

Disminuir toda forma 
de desnutrición en la 
población de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Alimentación

 Política Pública 1.2.3 Pueblos 
indígenas

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 
pueblos indígenas de la 
región

Porcentaje de Población en Municipios Indíge-
nas en Situación de Pobreza

 Política Pública 1.2.4 Educación 
integral de calidad

Disminuir el rezago edu-
cativo de la población 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Rezago Educativo

Mejorar la calidad del 
sistema educativo 
regional

Porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles 
de logro satisfactorio y logro sobresaliente 
en Aprendizaje en Matemáticas de la Prueba 
Planea Educación Secundaria

 Política Pública 1.2.5 Acceso a 
la vivienda

Mejorar la calidad de la 
vivienda en la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Calidad y Espacios en la Vivienda

Mejorar los servicios 
básicos en las viviendas 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Servicios Básicos en la Vivienda

 Eje 1.3 Cultura 
con Identidad 
para el Desa-
rrollo

 Política Pública 1.3.1 Acceso 
universal a la cultura

Incrementar la pro-
ducción de bienes y 
servicios culturales

Índice de recursos culturales

 Política Pública 1.3.2 Fomento 
al deporte

Aumentar la activación 
física de la población en 
todas las edades, gru-
pos sociales y regiones 
de la región

Prevalencia de obesidad

 Eje 1.4 Medio 
Ambiente, 
Verde y Susten-
table

 Política Pública 1.4.1 Conserva-
ción de los recursos naturales

Preservar los recursos 
naturales protegidos de 
la región

Tasa de variación en  la vegetación primaria y 
secundaria de las áreas naturales protegidas 
de competencia estatal.

Mejorar la protección 
del ecosistema terres-
tre de la región

Variación porcentual de la pérdida de la 
superficie forestal

 Política Pública 1.4.2 Acción por 
el clima

Disminuir la vulnerabi-
lidad de la región ante 
los efectos del cambio 
climático

Porcentaje de municipios que cuenta con 
Atlas de Riesgo

 Política Pública 1.4.3 Manejo 
integral de residuos

Mejorar el manejo de los 
residuos en la región

Porcentaje de Residuos Sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuado

 Política Pública 1.4.4 Energía 
asequible y no contaminante

Mejorar el acceso a 
energías limpias en la 
región

Variación porcentual de capacidad instalada 
de generación de energía eléctrica limpia en 
la región

 Eje 1.5 Igualdad 
de Género, 
Oportunidades 
y no Discrimi-
nación

 Política Pública 1.5.1 Igualdad 
de género

Incrementar la autono-
mía y el empoderamien-
to de las mujeres

Brecha salarial entre hombres y mujeres

Reducir la incidencia de 
las violencias hacia las 
mujeres en la región

Tasa de Feminicidios por cada 100 mil Mujeres

6.6.1 Región 1
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Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 1.6 
Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología

 Política Pública 1.6.1 Educación 
superior y enseñanza científica 
y técnica

Incrementar la forma-
ción de capital humano 
con competencias y 
habilidades productivas 
y técnicas

Tasa Bruta de Matrícula en Educación 
Superior

 Eje 1.7 Paz, 
Justicia y Go-
bernabilidad

 Política Pública 1.7.1 Paz Preservar altos niveles 
de paz en la región

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

Disminuir la incidencia 
delictiva en la región

Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil 
habitantes

 Eje 1.8 Go-
bierno Abierto 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

 Política Pública 1.8.1 Gobierno 
abierto y combate a la corrup-
ción

Mejorar la calidad, opor-
tunidad y disponibilidad 
de la información para 
la toma de decisiones

Índice de Gobierno Abierto

 Política Pública 1.8.2 Gestión 
para Resultados en el desarrollo

Mejorar la calidad del 
gasto público con base 
en evidencia rigurosa

Porcentaje de Avance en la Sección del 
PbR-SED

 Política Pública 1.8.3 Mejora 
regulatoria e innovación de la 
gestión pública

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

Indice Regional de Mejora Regulatoria

 Política Pública 1.8.4 Finanzas 
Sanas

Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas

Porcentaje de municipios con nivel de endeu-
damiento bajo

 Eje 1.9 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

 Política Pública 1.9.1 Inversión 
Pública

Incrementar la inversión 
en obra pública sosteni-
ble y accesible

Porcentaje de Inversión en Obra Pública 
regional

 Política Pública 1.9.2 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar la conecti-
vidad sostenible e inclu-
yente en los municipios 
de la región

Indice de Engel de suficiencia vial

 Política Pública 1.9.3 Infraes-
tructura digital

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 
de telecomunicaciones 
sostenibles e inclu-
yentes en las ciudades 
y comunidades de la 
región

Tasa de usuarios de internet fijo por cada 
100 mil habitantes
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6.7 Programas y proyectos 
estratégicos

• Médico 24 / 7

• Estrategia Hambre Cero

• Yucatán Seguro

• Médico a domicilio

• Peso a peso

• Programa de Becas educativas para estudiantes

• Programa de apoyo para agricultores, ganaderos, pescadores

• Programa de capacitación para docentes

• Programa de capacitación a elementos de seguridad pública

• Programa de fomento a la cultura maya

• Programa de Fomento a la Cultura: Celebremos Yucatán

• Promover las ventajas competitivas de Yucatán para la atracción de inversión

• Programa de Apoyo directo al desarrollo Pesquero y Acuícola

• Programa de consultas médicas externas en las cabeceras de los municipios

• Programa de vinculación e integración de alcaldías, asociaciones civiles y
artistas a una red cultural en la región

• Implementar un programa de limpieza de playas

• Impulsar actividades de difusión de la cultura para la sustentabilidad

• Campañas de prevención en los municipios

• Gestionar el establecimiento de instancias municipales de las mujeres

• Elaborar protocolos para prevención, atención y sanción de la violencia contra
las mujeres

Con base en el análisis exhaustivo, las consultas de la región y la validación técnica 
inter institucional, se plantean los siguientes programas y proyectos para la región 
I poniente:

Tabla 11. Programas estratégicos de la región Poniente

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.
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Tabla 12. Proyectos estratégicos de la región Poniente

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Proyectos estratégicos 
Objetivo  

Reducir la generación de residuos en la región

Proyectos Estratégicos
 Sistemas regionales  para el aprovechamiento de residuos sólidos 

aprovechables.

Incrementar el acceso a las redes  y servicios de 
telecomunicaciones sostenibles e incluyentes en las ciudades y 
comunidades de la región

Instalar internet gratuito en los municipios.

Mejorar la calidad del sistema educativo estatal Implementar Planteles de Tele bachilleratos que ofrezcan servicios de 
Capacitación y Certificación de habilidades técnicas acordes con el entorno 
laboral

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con 
enfoque sostenible

Proyectos estratégicos agroindustriales 

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

Promover proyectos para dar valor agregado a los productos 
pesqueros

Preservar los recursos naturales protegidos del 
estado de Yucatán

Incrementar la producción de plantas de nativas con fines de reforestación 
social y productiva 

Mejorar la calidad del aire en Yucatán Fomentar sistemas de producción sustentables en el sector rural  

Aumentar el valor de los productos y servicios turísiticos 
con enfoque de sostenibilidad en la región 

Proyecto integral de rutas turisticas regionales

Mejorar la protección del ecosistema terrestre de la 
región

Promover la creación de viveros de plantas nativas

Incrementar la conectividad sostenible e incluyente 
en los municipios de la región

Modernización de vías principales de comunicación

Mejorar el saneamiento de aguas residuales en la región Construcción de baños con biodigestor

Mejorar el manejo de los residuos en la región Promover la modernización de los sitios de disposición final
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7. Programa de la Región II Noroeste

7.3 Diagnóstico de la región II Noroeste

7.3.1 Economía Inclusiva

El monto del Producción Bruta Total de la región II Noroeste asciende a 227,932.11 
mdp, equivalente al 89.41% del valor de la producción de todo el estado, donde por sí 
sola Mérida concentra el 81.54% del total regional.

El sector que más produce en la región es el terciario con 63.49% de la producción 
total de la región; le siguen el sector secundario con 30.9% y el primario con 5.61%. 
Esto la convierte en la región con mayor especialización en el sector terciario y 
menor en el primario.

Es la región que más aporta al total estatal en los tres sectores económicos: 45.37% 
del primario, 94.07% del secundario y 95.29% del terciario, 

Ser una región donde los tres niveles de gobierno colaboran para lograr un 
desarrollo sostenible, equitativo y equilibrado a fin de aumentar la calidad de vida 
de la población garantizando los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales para los ciudadanos, con una perspectiva gubernamental efectiva de 
favorecer la innovación, priorizando el punto de vista de género y en una ambiente 
de paz.

La región II Noreste se caracteriza por sus altos niveles de innovación orientada a 
la economía del conocimiento, integración de mercados mundiales, infraestructura 
de vanguardia, crecimiento ordenado y altos niveles de resiliencia en un ambiente 
de paz. Marcada por su coexistencia armónica, respeto a la diversidad y no 
discriminación, baja desigualdad socio espacial y acceso efectivo a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

7.1 Misión

7.2 Visión
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SADER 2018, Frontera agrícola.

Mapa 24. Concentración de unidades económicas “Información 
de medios masivos” e “Industria manufacturera”

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2019.

Respecto a los Ingreso por hogares la región Noroeste 
concentra los mayores niveles de ingreso laboral, 
siendo Mérida el municipio con mayor ingreso con 
$11,879 mensuales por hogar y Cuzamá el de menor 
ingreso con $5,748. Esta diferencia entre la distribución 
del ingreso entre los municipios de la región se explica 
por la movilidad de mano de obra. 

Gráfica 21. Ingresos laborales por hogar de la Región II Noroeste

Fuente: Elaboración de Seplan con micro datos de la Encuesta Intercensal, 

2015.

Gráfica 19. Distribución por actividad económica del valor de la 
Producción Bruta Total de la Región

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Los subsectores que más aportan a la producción 
bruta de la región son Información en medios 
masivos e Industrias manufactureras, cuyas 
aportaciones equivalen al 39.54% y al 27.68% del total, 
respectivamente; les siguen el comercio al por menor 
con una contribución del 7.34% y la agricultura con 
4.73%. Estos sectores en conjunto generan casi el 80% 
de la Producción Bruta Total.

Gráfica 20. Aportación al valor de la Producción Bruta Total de 
los principales subsectores de la Región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Mapa 23. Superficie de producción agrícola de la Región II 
Noroeste
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municipio que presenta menor carencia por acceso a 
servicios de salud es Ixil.

Mapa 26. Carencia por acceso a la Salud 2015 Región II Noroeste 
(%)

Fuente: Elaboración de Seplan con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

15% de la población de la región II presenta carencias 
por acceso a la alimentación, donde los municipios 
más afectados son Mocchá y Timucuy con el 25.4% y 
el 23.3% respectivamente, mientras que el municipio 
que presentan menor porcentaje de población en esta 
condición es Conkal con 9.24%.

Mapa 27. Carencia por acceso a la Alimentación 2015 Región II 
Noroeste (%)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

7.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

En la Región II Noroeste, 28.6% de la población vive en 
situación de pobreza, ocupando el séptimo lugar con 
respecto a las siete regiones de Yucatán. El municipio 
con mayor porcentaje de pobreza de la región es Seyé 
con el 72.8% donde 55.1% vive en situación de pobreza 
extrema y 17.7% en pobreza moderada; por el contrario, 
los municipios con menor porcentaje son Mérida y 
Conkal con 22.9% y 27% respectivamente. 

Gráfica 22.  Pobreza Extrema y Pobreza Moderada 2015 Región 
II 

Fuente: Elaboración de Seplan con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

Mapa 25. Pobreza Total 2015 Región II Noroeste (%)

Fuente: Elaboración de Seplan con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

Con base en lo anterior, 17.3% de la población presenta 
carencias por acceso a los servicios de salud donde 
los municipios más afectados son Homún y Mérida con 
el 20.8% y 18.4% respectivamente, mientras que el 
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7.3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

La infraestructura deportiva de la región está 
conformada por 13 albercas, 87 campos de béisbol, 
166 canchas de futbol, 296 canchas de basquetbol, 
siete canchas de frontón, 14 canchas de tenis, 16 
canchas de usos múltiples, 23 canchas de voleibol 
y 7 pistas de atletismo y trotapistas; sumando un 
total de 629. De éstas, 438 (70%) se encuentran en 
Mérida, concentrando la mayor cantidad de espacios 
deportivos de la región, mientras que Chicxulub Pueblo 
e Ixil solo cuentan con uno y dos espacios deportivos 
respectivamente.

Mapa 30. Infraestructura Deportiva 2016 Región II Noroeste 
(Número de Espacios deportivos) 

Fuente Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico 2017 INEGI. 

Áreas del Estado de Yucatán por municipio al 31 de diciembre de 2016 para el 

estado de Yucatán. Espacios deportivos seleccionados y registrados en el 

Instituto del Deporte

Respecto a la infraestructura cultural de la región, ésta 
se encuentra conformado por 48 bibliotecas, cuatro 
casas de cultura, ocho museos, ocho teatros, cinco 
instituciones de educación superior y 190 centros de 
educación artística y cultural; un total de 263 espacios. 
El municipio con más espacios culturales es Mérida; 
por el otro lado, Homún y Yaxkukul no cuentan con 
ningún espacio cultural.

Por otro lado, el número de años de escolaridad 
promedio de la región es de 10 años, lo que representa 
el valor más alto a nivel regional en el estado; lo anterior 
indica que la población en promedio tiene secundaria 
completa. El municipio de Mérida es el que tiene mayor 
preparación académica con 10.6 años promedio de 
estudios. 
Mapa 28.  Grado Promedio de Escolaridad 2015. 

Fuente: Elaboración de Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 15 años y más y 
su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, 
secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio 
y sexo para el estado de Yucatán.

El 13.5% de la población de 3 años y más que habitan en 
la Región I es mayahablante; los municipios con mayor 
porcentaje de población mayahablante son Timucuy 
y Ábalá con 80.7% y 60% respectivamente, mientras 
que el municipio con menor población mayahablante 
es Progreso con el 5.9%. 

Mapa 29.  Población Mayahablante 2015.

Fuente: Elaboración de Seplan con datos de Tabulados de la 
Encuesta Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 3 años 
y más y su distribución porcentual según condición de habla indígena y 
condición de habla española por municipio y sexo para el estado de Yucatán.
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En el entorno sustentable, la región presenta muy 
pocas zonas con alto potencial de producción 
de energía solar fotovoltaica. Cuenta con un área 
potencial de 63.52 km² para producir 7,473.45 GWH de 
energía solar en zonas alejadas a la red que comprende 
los municipios de Baca, Homún e Ixil. Se considera las 
zonas alejadas a la red ya que la energía solar presenta 
un mayor potencial de energía cuando se encuentra 
alejado de la red. Si se consideran zonas sin importar 
la distancia a la Red Nacional de Transmisión, la 
producción asciende a y 1, 729,690.87 GWH distribuidas 
en 13 municipios.

Mapa 33.  Zonas Potenciales de Energía Solar de la Región II 
Noroeste 

Fuente: Elaboración propia con base al Atlas Nacional de Zonas Potenciales 
de Energía, SENER.

Respecto a los residuos sólidos confinados en sitios 
de disposición final adecuados, la región noroeste 
presenta un déficit de infraestructura sanitaria en 
11 municipios. Con respecto a la cabecera regional 
(Mérida), ésta tiene la mayor generación de residuos 
con 461,930.9 toneladas de las cuales el 90% llegaron 
a sitios de disposición final controlada. Al día en Mérida 
se reciben 694 ton; mientras que en Abalá solo 0.4.

Mapa 31.  Infraestructura Cultural 2017-2018. Región II Noroeste 
(Número de Espacios)

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros para el estado de Yucatán 2017; Secretaría de la Cultura y 
las Artes SEDECULTA, Recintos. Yucatán 2018.

7.3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

El panorama regional de riesgo a la deforestación 
(la probabilidad de que suceda un cambio en el uso 
de suelo en las áreas forestales) concentra en los 
municipios de Baca, Conkal, Mérida, Mocochá, y 
Kanasín la mayor vulnerabilidad. Es en esa área donde 
casi en su totalidad se presenta consolidación del uso 
de suelo como urbanizado (color blanco) y un grado alto 
de riesgo a la deforestación (color rojo). 

Mapa 32. Panorama regional de riesgo a la deforestación y 
cambio de uso de suelo
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Mapa 35.  Porcentaje de vivienda con drenaje. Región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI encuesta Intercensal 2015.

7.3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

En la Región II, los hombres aportan el 31% del total de 
la masa salarial en el estado, mientras que las mujeres 
aportan el 12%. En promedio los hombres ganan 36% 
más que las mujeres de la Región II.

Mapa 36. Masa salarial entre hombres y mujeres en la Región II 
Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015.

El municipio que cuenta con una mayor brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto 
a la masa salarial, es Mérida, lo que significa que, los 
hombres ganan 45.3% más que las mujeres al mes. 
El municipio que cuenta con una menor brecha es 
Cuzamá, en donde las mujeres ganan 24.6% menos que 
los hombres al mes.

Gráfica 23. Cantidad promedio de residuos sólido recibidos en 
el sitio de disposición final al día

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

Mapa 34. Residuos sólidos confinados en sitios de disposición 
final adecuados Región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con base a SEDUMA, Tabla de cálculo de las 
toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en sitios controlados hasta 
diciembre del 2018.

Un punto a resaltar es que la región noroeste presenta 
el porcentaje más alto de viviendas con drenaje, 
ya que el 94.1% de las viviendas habitadas cuentan 
con este servicio, siendo Progreso el municipio que 
presenta el de mayor porcentaje, con el 98.4%, y Abala 
es el municipio con menor porcentaje de viviendas 
particulares habitadas que tienen drenaje con solo el 
59%. 
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Gráfica 26. Distribución de la población mayor de 15 años con 
estudios superiores en los municipios de la Región II Noroeste 
(Excepto Mérida)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Mapa 37. Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación superior en la Región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

En la región Poniente el municipio de Mérida es el que 
cuenta con mayor número y porcentaje de viviendas 
habitadas con acceso a una red de internet, con 128,167 
viviendas, equivalentes al 49.71% del total de viviendas 
habitadas. Del resto de los municipios de la región que 
destacan por tener un mayor porcentaje son Progreso 
y Conkal con 39.11% y 24.59% respectivamente.

Gráfica 27. Viviendas habitadas con acceso a internet de la 
Región II Noroeste (Excepto Mérida)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

Gráfica 24. Brecha de la masa salarial entre hombres y mujeres 
en la Región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015.

7.3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

La Región II Noroeste aglomera al 55.48% del total de 
personas con estudios de educación superior a nivel 
estatal. En esta región se concentra la mayor cantidad 
de gente mayor de 15 años (939,490 personas) de la cual 
24.88% cuenta con estudios de educación superior, 
convirtiéndola en la región con mayor porcentaje de 
personas que cuentan con este grado académico.

Gráfica 25. Número de personas mayores de 15 años con y sin 
educación superior en la Región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

La ciudad de Mérida aglomera al mayor número de 
personas con estudios superiores en el estado, con 
un total de 207,740 personas. Este número equivale 
al 88.88% del total de la región. Los municipios que le 
siguen son Kanasín y Progreso, que aportan 2.84% y 
2.73% respectivamente. 
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contra el medio ambiente (9).

Gráfica 28. Delitos cometidos en la región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 2015-2018

7.3.8 Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas 
Sanas

Para evaluar este rubro, se trabajó con el porcentaje de 
recursos propios de la región y de los municipios que 
la comprenden, además de usar el indicador de Deuda 
Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición de los Municipios que maneja la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta región cuenta con el mayor porcentaje de recursos 
propios del estado en el 2018, con 32.53%. El municipio 
de Conkal fue el de mayor porcentaje con 45.45%, y el 
de menor fue Cuzamá con apenas 0.13%. 

Gráfica 29. Porcentaje de recursos propios por municipio 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018, INEGI.

7.3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

En el análisis de incidencia delictiva de 2015 a 2018 
en la región II se registró un total de 87,391 delitos 
cometidos entre los 20 municipios, correspondiente 
al 82% del total de los delitos en el estado (106, 523 
delitos), cometidos en dicho periodo. En este sentido 
los municipios con mayor incidencia delictiva de 2015 
a 2018 fueron: Mérida con 67,366 delitos cometidos, 
kanasín con 8,613, Progreso con 5,864 y el municipio de 
Umán con 4,460 delitos.

Por otro lado, los municipios que tuvieron menos de 100 
delitos cometidos en la región fueron: Chicxulub Puerto 
con 83 delitos, Abalá con 67, Cuzamá 47, Mocochá 45, 
Yaxkukul 41, Ixil 40, Tixpehual 38, Timucuy 3 3 , 
Homún con 24, Conkal 12 y el municipio de Ucú el cual 
resultó sin ningún registro de delitos en dicho periodo.

Mapa 38. Incidencia delictiva 2015 a 2018 región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 2015-2018

En cuanto al análisis del tipo de delitos en la región, 
se observó que hay una mayor incidencia en delitos 
de amenazas con el 17.57%, otros bienes jurídicos 
afectados del fuero común con el 13.98%, daño a la 
propiedad con 10.80% y robo con el 10% del total de los 
delitos cometidos en la región. 

En cuanto a los delitos cometidos en menor incidencia 
se registraron los siguientes: feminicidio (12), aborto 
(14), delitos cometidos por servidores públicos (16), 
violación equiparada (20), hostigamiento sexual 
(35), otros delitos que atentan contra la libertad y la 
seguridad sexual (56) y corrupción de menores (65), con 
una incidencia menor a 100, mientras que los delitos 
menores a 10 registros fueron: Secuestro (1), incesto 
(5), trata de personas (5), delitos electorales (8) y 



72 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

Chicxulub Pueblo, tuvieron la inversión más baja en 
la región, menor al 1%con un monto de $2,673,832 y 
$2,699,373 pesos respectivamente.

Gráfica 30. Inversión pública por municipio 2018, Región II 
Noroeste

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Estadística de finanzas 
públicas estatales y municipales 2018.

Solo tres de los municipios, Homún, Progreso y Seyé, 
tuvieron endeudamiento al cierre del 2018, con 13%, 
7% y 1% respectivamente. A pesar de esto, los tres 
presentan un nivel de alarma de endeudamiento bajo.

7.3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

En cuanto a infraestructura vial, se realizó un análisis de 
vialidades a través del índice de Engel, es un indicador 
que mide la capacidad que tiene la red vial de cada 
municipio para garantizar los servicios de transporte, 
considerando la población y la superficie de cada 
unidad territorial analizada. Los valores obtenidos en 
el índice se clasifican en tres categorías, redes viales 
saturadas, relativamente saturadas y sin saturación 
vial, siendo las de menor valor las más saturadas y sin 
saturación vial a las de mayor valor (Palacio Prieto, y 
otros, 2004). 

Con base en lo anterior se observó que la región II Noroeste 
tiene una infraestructura vial saturada, donde el índice 
de saturación vial por municipio va desde el 3.27 hasta 
el 16.73, siendo así el municipio de Baca el que presenta 
el valor más alto de 16.73, es decir, la red carretera con la 
que cuenta es suficiente para las necesidades viales de la 
población; caso contrario es Progreso, el cual presenta la 
mayor saturación vial de la región.

Mapa 39. Saturación vial en la Región II Noroeste

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico del INEGI 2018, 
proyecciones de población 2018 CONAPO y Red Nacional de Caminos 2018.

En el tema de inversión municipal se obtuvo que la 
región II en el 2018 tuvo una inversión de $638,967,515  
pesos y el municipio que tuvo mayor monto en inversión 
pública fue Mérida con el 55% del total del monto en la 
región y en inversiones financieras y otras provisiones 
fue el único municipio con un monto de $37, 113,887 
pesos; en contraste, los municipios de Tixpéhual y 
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7.4 Análisis estratégico de la región II Noroeste

7.4.1 Nube de palabras

El día 15 de febrero se realizó la consulta de la región Noroeste en el municipio de Mérida, se instalaron mesas 
de trabajo por tema sectorial, con base en la dinámica participativa se obtuvo las necesidades de la región, 
las cuales se re lejan en un análisis de reiteración de palabras, obtenidas del trabajo de gabinete y captura de 
las mesas de trabajo, el resultado arrojó los temas de más preferencia en la región.

Imagen 8. Palabras más reiterativas de las mesas de trabajo de la Región II

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de gabinete, resultado de las consultas regionales.
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7.4.2 Árbol de problemas

CRECIMIENTO DESIGUAL DE MUNICIPIOS EN LA REGIÓN NORESTE POR LA CONCENTRACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Pérdida de 
identidad 

cultural de la 
región

Baja 
efectividad de 

las políticas 
públicas para 

reducir las 
brechas entre 

la población 
indígena y la 

generación de 
identidad

Limitada preparación 
de la mano de obra

Escaso uso de 
Productos y 

Aprovechamientos 
como fuente de 

ingresos propios 
municipales

Limitadas 
condiciones para la 

innovación fuera  del 
área conurbana de 

Mérida
Saturación de 
los servicios 

de salud

Opciones 
muy limitadas 

de acceso 
a espacios 

deportivos en 
los municipios 

fuera de 
Mérida

Crecimiento 
desorde-

nado de los 
asentamiento 

humanos

Pocas 
opciones de 
movilidad de 

transporte 
público y/o 
alternativo

Normatividad 
obsoleta

Deficiencia 
en la infraes-
tructura para 
la disposición 

de residuos 
sólidos

Baja 
participación 

laboral de 
mujeres

Deficiente 
planeación 
territorial

Alto riesgo de 
deforesta-
ción en los 

alrededores 
de la zona me-

tropolitana

Alta 
informalidad 
laboral de la 

mujer

Existencia de 
discrimi-

nación por 
razones de 

género

Municipios 
con alto 

número de 
viviendas sin 

drenaje

Vulneración 
de los 

derechos 
humanos y el 
respeto a las 
tradiciones 

de los pueblos 
indígenas

Concentra-
ción de los 
servicios 

de salud en 
Mérida

Concen-
tración de 
servicios 

educativos 
y espacios 

culturales en 
Mérida

Carencia por 
servicios de 

salud

Baja 
accesibilidad 
a los centros 

de trabajo

Baja cobertura 
de servicios de 

educación, 
espacios 

culturales y 
deportivos

Alta 
incidencia 

delictiva en la 
zona 

metropolitana

Ordenamiento 
territorial 

centralizado 

Alta 
saturación 

vial en la zona 
metropolitana

Alta brecha 
salarial entre 

hombres y 
mujeres

Municipios 
con baja 

autonomía 
financiera

Inadecuada 
protección 

a los 
ecosistemas

Alta 
concentración 

de capital 
humano 

especializado 
en la capital

Baja integración 
regional de las 

cadenas de 
valor

Alto costo de 
traslado en la 

región

Deterioro de la 
calidad de 

servicios de 
salud

Aumento de problemas de salud

Ingreso salarial desigual Alta mortalidad y morbilidad Aumento del los efectos del 
cambio climático Aumento de la marginación Inequidad de oportunidades 

profesionales
Limitada inversión para 

mejoras municipales

Escasa 
actividad física 
en los munici-
pios fuera de 

Mérida

Disposición 
inadecuada de 

residuos sólidos

Aparición 
de focos de 

infección

Contami-
nación del 

suelo y 
agua

Aumento de 
la violencia 
en la región

Segrega-
ción en el 
territorio 

Disminución 
de recursos 

naturales
Disparidad en los niveles 

de escolaridad 

Incremento en 
la deforestación 
del ecosistema 

regional

Distribución 
inadecuada 

de la 
infraestructura

Limitada 
accesibilidad 
a servicios de 

educación

Desarrollo 
cultural pobre 

fuera de Mérida

Baja autonomía 
en la toma de 
decisiones de 
inversión local



75PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

7.4.3 Árbol de objetivos

CRECIMIENTO EQUITATIVO DE LOS MUNICIPIOS EN LA REGIÓN NOROESTE CON LA REDUCCIÓN DE LA CENTRALIZACIÓN 
DEL DESARROLLO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Incremento de 
la identidad 

cultural de la 
región

Alta 
efectividad de 

las políticas 
públicas para 

reducir las 
brechas entre 

la población 
indígena y la 

generación de 
identidad

Limitada preparación 
de la mano de obra

Mayor uso de pro-
ductos y aprovecha-

mientos como fuente 
de ingresos propios 

municipales

Incremento de 
las condiciones 
para fomentar la 

innovación fuera  del 
área conurbana de 

Mérida

Disminu-
ción de la 

Saturación de 
los servicios 

de salud

Incremento 
del acceso a 
los espacios 

deportivos en 
los municipios 

fuera de 
Mérida

Crecimiento 
ordenado 

de los asen-
tamientos 
humanos

Incremento 
de las 

opciones de 
movilidad de 

transporte 
público y/o 
alternativo

Actualización 
de la 

Normatividad

Infraestruc-
tura eficiente  

para la 
disposición 
de residuos 

sólidos

Aumento de la 
participación 
laboral de las 

mujeres

Mejora de la 
planeación 
territorial

Disminución 
del riesgo de 

deforesta-
ción en los 

alrededores 
de la zona me-

tropolitana

Disminución 
de la 

informalidad 
laboral de la 

mujer

Disminución 
de la discri-

minación por 
razones de 

género

Municipios 
con alto 

número de 
viviendas con 

drenaje

Cumplimiento 
de los 

derechos 
humanos y el 
respeto a las 
tradiciones 

de los pueblos 
indígenas

Aumento de 
los servicios 
de salud en 
municipios 

fuera de 
Mérida

Aumento de 
los servicios 
educativos 
y espacios 
culturales 
en otros 

municipios de 
la región para 
descentralizar 
los servicios 

en Mérida

Abasteci-
miento de los 
servicios de 

salud

Mayor 
accesibilidad 
a los centros 

de trabajo

Mayor cobertura 
de servicios de 

educación, 
espacios 

culturales y 
deportivos

Disminución de 
la incidencia 

delictiva en la 
zona 

metropolitana

Ordenamiento 
territorial 

en todos los 
municipios de 

la región

Reducción de 
la saturación 
vial en la zona 
metropolitana

Reducción 
de la brecha 

salarial entre 
hombres y 

mujeres

Incremento de 
la autonomía 
financiera en 

municipios

Adecuada 
protección 

a los 
ecosistemas

Fomento 
del capital 

humano 
especializado 

fuera de la 
capital

Aumento de 
la integración 
regional de las 

cadenas de 
valor

Reducción de 
los costos de 
traslado en la 

región

Mejora de la 
calidad de los 
servicios de 

salud

Reducción de los problemas de 
salud

Igualdad en el Ingreso salarial Baja mortalidad y morbilidad Minimización del los efectos 
del cambio climático

Disminución de 
la marginación

Disminución de la Inequidad 
de oportunidades 

profesionales
Incremento de la inversión 
para mejoras municipales

Incremento 
de la actividad 

física en los 
municipios 

fuera de Mérida

Sitios de 
disposición 

adecuada de 
residuos sólidos

Disminución 
de los 

focos de 
infección

Reducción 
de la con-

taminación 
del suelo y 

agua

Disminu-
ción de la 

violencia en 
la región

Decreci-
miento de la 

segrega-
ción en el 
territorio 

Aumento de la 
preservación 

de los recursos 
naturales

Reducción de la disparidad en los 
niveles de escolaridad

Incremento en 
la reforestación 
del ecosistema 

regional

Distribución 
adecuada de la 
infraestructura

Ampliación del 
acceso  a los 
servicios de 
educación

Incremento del 
desarrollo 
cultural en 
todos los

 municipios

Mayor 
autonomía 

en la toma de 
decisiones de 
inversión local
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7.4.4 Análisis FODA

• Primera región con mayor ingreso medio
• Región con menor porcentaje de población en situación de pobreza
• Región con mayor grado de escolaridad promedio
• Región con el menor porcentaje de carencia por acceso a la alimentación
• Región que aporta la mayor masa salarial al estado
• 42% de las viviendas habitadas en la región cuenta con acceso a internet
• La región aporta el 89.4% de la producción del estado
• De acuerdo con el sistema de alarmas de la SHCP, la región tiene un nivel de

endeudamiento sostenibles
• Diversidad cultural
• Con

centración de diversos ce

ntros de investigación científica
• Cercanía con puertos nacionales e internacionales
• Región con mayor inversión pública

• Incremento de deportistas de alto rendimiento
• Desarrollo de infraestructura urbana sostenible
• Mayor desarrollo tecnológico
• Potencial de desarrollo de turismo de lujo

7.4.4.1 Fortalezas

7.4.4.2 Oportunidades
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• Mayor costo de vida
• Alta deforestación en la zona metropolitana
• Infraestructura vial saturada
• Desigualdad en el ingreso de la zona metropolitana

con los otros municipios

7.4.4.4 Amenazas

• Alta vulnerabilidad a la salinización y contaminación
del acuífero

• Posibles riesgos de abasto de gas natural para
procesos industriales

7.4.4.3 Debilidades

• Baja producción agrícola y pecuaria
• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres
• Región con mayor incidencia delictiva en el estado
• Región con mayor número casos por abuso sexual
• Región con mayor número de feminicidios
• Alta incidencia delictiva
• Insuficientes traductores e intérpretes mayas para la procuración de trámites y

servicios públicos
• Crecimiento desordenado por la concentración poblacional de la cabecera

municipal
• Sobredemanda de servicios públicos
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7.5 Instrumentación del programa 
regional

REGIÓN 2

Eje 2.1 Economía Inclusiva

Política Pública 2.1.1
Competitividad e inversión extranjera

Objetivo Regional 2.1.1.1 Aumentar la competitividad de la región

Estrategia Regional 2.1.1.1.1 Impulsar las ventajas competitivas de la región

Línea de acción
2.1.1.1.1.1 Incentivar la innovación en las empresas para que sus productos y servicios sean 
más competitivos

2.1.1.1.1.2 Promover la producción de insumos acordes con la demanda del mercado

2.1.1.1.1.3 Promover el desarrollo de las zonas estratégicas en la región que respondan a sus 
vocaciones particulares

Estrategia Regional 2.1.1.1.2 Fomentar esquemas que eleven la competitividad del talento 
en la región

Línea de acción
2.1.1.1.2.1 Impulsar la puesta en marcha campañas para la atracción de talento en la 
región

2.1.1.1.2.2 Promover el establecimiento de incentivos en el sector privado que permitan 
incrementar la inversión en capital humano

2.1.1.1.2.3 Promover la elaboración de un plan de gestión de capacidades técnicas que 
cubra las demandas del mercado local

Política Pública 2.1.2 
Desarrollo industrial

Objetivo Regional 2.1.2.1 Incrementar la actividad económica sostenible del sector 
secundario

Estrategia Regional 2.1.2.1.1 Fortalecer la producción sostenible entre las empresas del 
sector manufacturero e industrial

Línea de acción
2.1.2.1.1.1 Impulsar esquemas de acompañamiento en las empresas para proveer la 
demanda de insumos industriales

2.1.2.1.1.2 Incentivar el establecimiento de programas de sensibilización hacia la 
sostenibilidad industrial
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2.1.3.2.2.2 Diseñar programas de comercialización de 
productos y servicios para el turismo de lujo

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

Objetivo Regional 2.1.3.3 Incrementar la estadía turística en 
la región

Estrategia Regional 2.1.3.3.1 Desarrollar la calidad de los 
productos y servicios turísticos de la región

Línea de acción
2.1.3.3.1.1 Impulsar la celebración de festivales, 
exposiciones y eventos turísticos de talla internacional

2.1.3.3.1.2 Incentivar el rescate los espacios con alto valor 
turístico para los visitantes nacionales e internacionales

2.1.3.3.1.3 Diseñar herramientas digitales que faciliten 
la difusión de los atractivos turísticos en segmentos 
preferentes

Estrategia Regional 2.1.3.3.2 Fomentar una economía 
turística incluyente en las comunidades del estado con 
potencial turístico

Línea de acción
2.1.3.3.2.1 Otorgar facilidades de acceso a la oferta turística 
a los yucatecos y nacionales con énfasis a la población en 
situación de vulnerabilidad

2.1.3.3.2.2 Fomentar la accesibilidad en los servicios 
turísticos del estado

2.1.3.3.2.3 Promover a los artesanos, comerciantes y 
productores turísticos y gastronómicos locales en ferias y 
eventos turísticos nacionales e internacionales

Política Pública 2.1.4 
Fomento empresarial y al emprendimiento

Objetivo Regional 2.1.4.1 Aumentar la independencia 
económica de la población de la región

Estrategia Regional 2.1.4.1.1 Impulsar la generación de 
capacidades de emprendimiento inclusivo y sostenible 
para los municipios de la región

Línea de acción
2.1.4.1.1.1 Fomentar la formación de aptitudes empresariales 
en estudiantes de educación media superior y superior

2.1.4.1.1.2 Ofrecer capacitación con valor curricular, para 
acciones de emprendimiento en el hogar, que permitan 
conciliar la vida laboral y personal

2.1.4.1.1.3 Incentivar la creación de programas de 
inversión para emprendedores con esquemas de 
inanciamiento vinculados a los sectores público, 

privado, social y académico

2.1.2.1.1.3 Estimular el diseño de procesos y productos 
industriales innovadores

Estrategia Regional 2.1.2.1.2 Inducir las condiciones para el 
desarrollo industrial integral

Línea de acción
2.1.2.1.2.1 Impulsar la disponibilidad energética para la 
realización de procesos de producción eficientes en el 
sector industrial

2.1.2.1.2.2 Promover la constitución y modernización de 
parques industriales sostenibles e incluyentes

2.1.2.1.2.3 Promover el aprovechamiento de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) en la industria de la 
región

Política Pública 2.1.3 
Impulso al turismo

Objetivo Regional 2.1.3.1 Aumentar el valor de los productos 
y servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en la 
región de acuerdo a la vocación de la región

Estrategia Regional 2.1.3.1.1 Impulsar la diversificación de 
los productos y servicios turísticos sostenibles

Línea de acción
2.1.3.1.1.1 Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos 
sostenibles en la región

2.1.3.1.1.2 Fomentar la creación de productos y servicios 
turísticos sustentables e innovadores

2.1.3.1.1.3 Impulsar el aprovechamiento de nichos de 
mercado novedosos y con alta demanda

Objetivo Regional 2.1.3.2 Incrementar la afluencia de 
visitantes en la región

Estrategia Regional 2.1.3.2.1 Promover la imagen y los 
atractivos turísticos de la región

Línea de acción
2.1.3.2.1.1 Realizar campañas de promoción turística a 
través de diferentes medios nacionales e internacionales

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

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

Estrategia Regional 2.1.3.2.2 Fortalecer los segmentos de 
mercado turístico, existentes y potenciales de la región

Línea de acción
2.1.3.2.2.1 Poner en marcha acciones integrales de 
atracción y comercialización de congresos y convenciones 
nacionales e internacionales
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2.1.5.1.2.2 Promover el desarrollo de proyectos de granjas 
acuícolas en las poblaciones rurales

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

Eje 2.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

Política Pública 2.2.1
Salud y bienestar

Objetivo Regional 2.2.1.1 Incrementar el acceso incluyente y 
de calidad al Sistema Estatal de Salud

Estrategia Regional 2.2.1.1.1 Fortalecer la gestión 
hospitalaria y el desarrollo del capital humano en salud con 
enfoque de inclusión e interculturalidad

Línea de acción
2.2.1.1.1.1 Organizar las unidades de primer nivel y la 
atención prehospitalaria con medicamentos suficientes, 
equipos especializados y atención de los padecimientos 
con mayor frecuencia en las regiones de mayor 
vulnerabilidad social 

2.2.1.1.1.2 Reorganizar el recurso humano de salud con 
esquemas que amplíen la cobertura en la región y aseguren 
la atención en hogares y comunidades

2.2.1.1.1.3 Expandir los horarios de atención médica para 
brindar servicios en el primer nivel de atención durante las 
24 horas del día, los siete días de la semana

Estrategia Regional 2.2.1.1.2 Impulsar una estrategia 
integral de formación para la mejora continua de la calidad 
de los servicios de salud de la región

Línea de acción
2.2.1.1.2.1 Consolidar la calidad del servicio médico 
mediante la ampliación y certificación periódica del 
personal de salud 

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

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

Objetivo Regional 2.2.1.2 Mejorar la condición de salud de la 
población en la región

Estrategia Regional 2.2.1.2.1 Fomentar acciones de 
promoción y prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad

Línea de acción
2.2.1.2.1.1 Impulsar la atención integral en las unidades 
médicas del sector salud a personas que viven violencia 
familiar y/o sexual con énfasis en grupos en situación de 
vulnerabilidad

2.2.1.2.1.2 Fomentar la atención integral a las mujeres, en 

Estrategia Regional 2.1.4.1.2 Impulsar el emprendimiento 
en los grupos en situación de vulnerabilidad de la región

Línea de acción
2.1.4.1.2.1 Fomentar acciones de fortalecimiento a 
emprendedores con enfoque de inclusión

2.1.4.1.2.2 Incorporar habilidades de liderazgo y 
herramientas de empoderamiento en los procesos de 
acompañamiento y formación

2.1.4.1.2.3 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento inclusivo a través del 
acompañamiento, servicios y comercialización de sus 
productos

Estrategia Regional 2.1.4.1.3 Impulsar acciones que 
permitan el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en la región 

Línea de acción
2.1.4.1.3.1 Establecer espacios físicos o virtuales que 
permitan visibilizar las acciones de los emprendedores 
locales en el ecosistema de emprendimiento de la región

2.1.4.1.3.2 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

2.1.4.1.3.3 Promover la integración de cadenas de valor para 
aumentar la productividad, calidad y rentabilidad entre los 
emprendedores

Política Pública 2.1.5 
Desarrollo pesquero

Objetivo Regional 2.1.5.1 Incrementar el valor de la 
producción pesquera en la región con enfoque de 
sostenibilidad

Estrategia Regional 2.1.5.1.1 Impulsar la competitividad 
sostenible de los productos pesqueros y acuícolas

Línea de acción
2.1.5.1.1.1 Impulsar la modernización la infraestructura para 
la pesca a fin de dar mayor valor agregado a los productos 
pesqueros

2.1.5.1.1.2 Impulsar campañas de concientización de los 
tiempos de veda y fomento de la acuacultura en la región

2.1.5.1.1.3 Incentivar el emprendimiento para fomentar la 
creación de unidades económicas del sector pesquero y 
acuícola

Estrategia Regional 2.1.5.1.2 Promover el consumo interno 
de productos acuícolas y pesqueros para mejorar la calidad 
alimenticia de los sectores más desprotegidos

Línea de acción
2.1.5.1.2.1 Gestionar campañas de concientización sobre el 
valor nutrimental de los productos acuícolas y pesqueros en 
la región
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mental y la inclusión de personas con trastornos mentales

Estrategia Regional 2.2.1.2.4 Impulsar la participación de 
autoridades locales y comunitarias en el mejoramiento 
de las determinantes sociales en salud para incidir 
positivamente en la salud pública

Línea de acción
2.2.1.2.4.1 Gestionar el trabajo colaborativo en las 
comunidades, escuelas y municipios que propicien la 
certificación como entornos saludables que mejoran la 
condición de vida de la población

2.2.1.2.4.2 Promover la colaboración con las y los auxiliares 
de salud comunitarias y parteras tradicionales en el 
reforzamiento de acciones de prevención y control de las 
enfermedades en las comunidades

2.2.1.2.4.3 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

Política Pública 2.2.2 
Pueblos indígenas

Objetivo Regional 2.2.2.1 Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas de la región

Estrategia Regional 2.2.2.1.1 Impulsar mecanismos que 
reduzcan las carencias sociales en las comunidades 
indígenas

Línea de acción
2.2.2.1.1.1 Realizar acciones que garanticen la seguridad 
alimentaria y nutricional en los pueblos indígenas

2.2.2.1.1.2 Extender la cobertura y calidad de los servicios 
de salud en las comunidades indígenas

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

Estrategia Regional 2.2.2.1.2 Fomentar esquemas que 
eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes 
potenciando el respeto a los derechos y sus tradiciones

Línea de acción
2.2.2.1.2.1 Impulsar intérpretes traductores que proveen 
asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante

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

2.2.2.1.2.3 Incorporar la perspectiva de género en la 
asignación de apoyos y recursos de los programas federales 
dirigidos a la población indígena

especial durante el periodo preconcepcional, embarazo, 
parto y puerperio para disminuir el riesgo de enfermedades 
obstétricas y ginecológicas obstétricas y ginecológicas

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

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

2.2.1.2.1.5 Promover nuevas habilidades y formas 
de comportamiento entre la población con alguna 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad que permita 
el mejoramiento de las condiciones de salud en la región

2.2.1.2.1.6 Reforzar los esquemas de atención con enfoque 
intercultural en el sector público para la detección y 
atención oportuna de las enfermedades que más afectan a 
la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Regional 2.2.1.2.2 Fortalecer acciones de 
prevención y atención integral de enfermedades para 
reducir los daños a la salud

Línea de acción
2.2.1.2.2.1 Reforzar las acciones de prevención y atención 
integral de enfermedades crónico-degenerativas, 
respiratorias e infecto contagiosas, con énfasis en las más 
frecuentes

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

2.2.1.2.2.3 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

2.2.1.2.2.4 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)

2.2.1.2.2.5 Reforzar las acciones de promoción de la salud 
en la población para la adopción habitual de medidas de 
autocuidado de la salud, donación de sangre y adopción de 
conductas seguras en la vida cotidiana

Estrategia Regional 2.2.1.2.3 Fortalecer la prevención 
y atención integral de los trastornos mentales y riesgo 
suicida para favorecer el bienestar biopsicosocial del 
individuo y la sociedad

Línea de acción
2.2.1.2.3.1 Reforzar las acciones de prevención, atención 
y control de trastornos mentales, padecimientos 
psicosociales y por uso de sustancias, con especial 
atención en la población en situación de vulnerabilidad

2.2.1.2.3.2 Desarrollar acciones de mejora en las unidades 
de atención de salud mental con enfoque a los derechos 
humanos de los pacientes

2.2.1.2.3.3 Promover acciones de sensibilización en los 
diferentes órdenes de gobierno y la sociedad sobre salud 

2.2.1.2.1.7  Favorecer el acceso a los servicios médicos de 
la población con problemas de salud que le impida acudir a 
las unidades médicas de la región.
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Estrategia Regional 2.2.3.2.2 Impulsar mecanismos que 
garanticen el derecho a la educación laica, gratuita, de 
calidad y libre de discriminación

Línea de acción
2.2.3.2.2.1 Reforzar la atención y calidad de los centros 
que brindan educación especial y los centros de atención 
múltiple, con enfoque de inclusión, prioritariamente 
aquellas asociadas con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes

2.2.3.2.2.2 Instruir a los padres de familia y personal 
docente sobre el pleno desarrollo integral de las personas 
con necesidades educativas especiales

2.2.3.2.2.3 Proporcionar materiales académicos para las 
y los estudiantes de educación básica y media superior, 
principalmente a las personas de comunidades indígenas

2.2.3.2.2.4 Promover acciones que fortalezcan la educación 
intercultural bilingüe y el uso de la lengua maya en escuelas 
públicas de educación básica

Política Pública 2.2.4 
Acceso a la vivienda

Objetivo Regional 2.2.4.1 Mejorar los servicios básicos en 
las viviendas de la región

Estrategia Regional 2.2.4.1.1 Promover acciones de 
infraestructura básica que permitan el acceso de la
población a servicios de calidad para la vivienda

Línea de acción
2.2.4.1.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en zonas habitacionales que presenten mayor 
rezago

2.2.4.1.1.2 Gestionar acciones de electri icación que 
garanticen a la población el acceso a energía continua 
y su iciente

2.2.4.1.1.3 Promover acciones que permitan el acceso de la 
población a combustibles amigables con la salud y el medio 
ambiente

2.2.4.1.1.4 Incentivar la participación del sector privado en 
la provisión de servicios básicos de calidad suficientes y 
accesibles para las viviendas de la región

2.2.4.1.1.5 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

2.2.4.1.1.6 Promover asentamientos humanos en zonas 
seguras y con acceso a servicios básicos

2.2.4.1.1.7 Fomentar la investigación del uso de materiales 
alternativos y energías renovables para dotar de servicios 
básicos a las viviendas

Estrategia Regional 2.2.4.1.2 Elevar la calidad del entorno y 
el acceso a servicios básicos en la vivienda

Línea de acción
2.2.4.1.2.1 Planear redes de infraestructura que permitan la 

Política Pública 2.2.3 
Educación integral de calidad

Objetivo Regional 2.2.3.1 Disminuir el rezago educativo de la 
población de la región

Estrategia Regional 2.2.3.1.1 Fortalecer la infraestructura 
educativa básica y media superior, priorizando a las 
comunidades con mayor rezago educativo

Línea de acción
2.2.3.1.1.1 Gestionar la ampliación de la cobertura de los 
centros educativos, principalmente en las comunidades 
indígenas

2.2.3.1.1.2 Estimular la rehabilitación los espacios 
educativos con infraestructura accesible e inclusiva

2.2.3.1.1.3 Impulsar acciones de construcción y 
mantenimiento en las escuelas, que satisfagan las 
necesidades de los usuarios

Estrategia Regional 2.2.3.1.2 Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las comunidades con mayor 
rezago educativo

Línea de acción
2.2.3.1.2.1 Desarrollar acciones de alfabetización para la 
atención de jóvenes y adultos en rezago educativo

2.2.3.1.2.2 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

2.2.3.1.2.3 Incentivar los programas de regularización 
educativa en las comunidades que presentan mayor 
rezago educativo

Objetivo Regional 2.2.3.2 Mejorar la calidad del sistema 
educativo regional

Estrategia Regional 2.2.3.2.1 Fortalecer la calidad de la 
educación en todos sus niveles

Línea de acción
2.2.3.2.1.1 Reforzar la profesionalización integral del 
personal docente para la educación multigrado y la 
innovación de los procesos pedagógicos, incluyendo 
contenidos de emprendimiento desde nivel
básico

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

2.2.3.2.1.3 Desarrollar mecanismos innovadores que 
promuevan la mejora en el desempeño de las y los 
estudiantes
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culturales

2.3.1.1.1.2 Adecuar la infraestructura cultural existente en 
los municipios de la región, garantizando su resiliencia y 
sostenibilidad, así como la accesibilidad de personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas

2.3.1.1.1.3 Diseñar normas y lineamientos claros y 
transparentes para el uso adecuado y óptimo de la 
infraestructura cultural

2.3.1.1.1.4 Optimizar espacios e infraestructura existente 
para la realización de actividades y eventos artísticos y 
culturales

Estrategia Regional 2.3.1.1.2 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 
determinado por su contenido de propiedad intelectual

Línea de acción
2.3.1.1.2.1 Incorporar a las políticas públicas, programas 
y acciones, la validación de la dimensión comercial de la 
cultura y la creatividad, y su articulación con tecnología, 
infraestructura, acceso a mercados, entre otros

2.3.1.1.2.2 Implementar acciones de vinculación entre el 
sector cultural e industrias creativas con el sector turístico 
y económico

2.3.1.1.2.3 Motivar la innovación dentro de las industrias 
culturales y creativas, que estimulen a los artistas y 
creadores locales

Política Pública 2.3.2 
Cultura tradicional

Objetivo Regional 2.3.2.1 Preservar las tradiciones e 
identidad cultural

Estrategia Regional 2.3.2.1.1 Promover las tradiciones, 
lenguaje, costumbres, valores y todas las formas de 
expresión de la identidad y la cultura yucateca

Línea de acción
2.3.2.1.1.1 Estimular la investigación y difusión de las 
manifestaciones de la cultura tradicional en la región

2.3.2.1.1.2 Fomentar espacios de difusión en medios de 
comunicación de la cultura maya, su lengua, tradiciones, 
costumbres e historia

2.3.2.1.1.3 Incentivar la difusión de la identidad cultural, 
tradiciones, historias y costumbres mediante agentes 
locales, preferentemente mujeres maya hablantes

2.3.2.1.1.4 Incentivar el desarrollo de eventos incluyentes 
que conlleven al rescate de los juegos y deportes 
tradicionales

2.3.2.1.1.5 Impulsar acciones que promuevan el orgullo por 
la cultura tradicional

2.3.2.1.1.6 Reestructurar la agenda cultural de las 
comunidades y colonias, implementando eventos y 
actividades en lengua maya

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

2.2.4.1.2.2 Promover una normativa que garantice el 
desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, 
saludables y amigables con el medio ambiente

2.2.4.1.2.3 Impulsar la reubicación de asentamientos en 
condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de 
contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Política Pública 2.2.5 
Seguridad social

Objetivo Regional 2.2.5.1 Incrementar el acceso a la 
seguridad social con enfoque de sostenibilidad de la 
población de la región

Estrategia Regional 2.2.5.1.1 Impulsar acciones dirigidas a 
la protección laboral y social de la población, que permitan 
llevar una vida digna

Línea de acción
2.2.5.1.1.1 Organizar grupos comunitarios que favorezcan el 
desarrollo y el bienestar social

2.2.5.1.1.2 Impulsar el asesoramineto en materia de 
garantías laborales a aquella población con alguna 
discapacidad, situación de vulnarabilidad y de 
comunidades indígenas

2.2.5.1.1.3 Favorecer la cobertura y beneficios del 
sistema de seguridad social de los trabajadores al 
servicio de los poderes públicos de los municipios

Estrategia Regional 2.2.5.1.2 Fortalecer esquemas 
que incrementen la cobertura y el acceso al sistema de 
seguridad social para la población en situación de pobreza

Línea de acción
2.2.5.1.2.1 Estimular la elaboración de campañas de 
afiliación al sistema de salud, principalmente a la 
población que vive en comunidades indígenas

2.2.5.1.2.2 Impulsar la creación de ventanillas o 
campañas de difusión para asesorar a las personas sobre 
la adquisición de un seguro

2.2.5.1.2.3 Promover un sistema de protección social 
universal de amplio alcance en la región

Eje 2.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Política Pública 2.3.1 
Acceso universal a la cultura

Objetivo Regional 2.3.1.1 Incrementar la producción de 
bienes y servicios culturales

Estrategia Regional 2.3.1.1.1 Fortalecer la infraestructura 
cultural de calidad incluyente y resiliente

Línea de acción
2.3.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo de espacios incluyentes en 
los municipios para la realización de actividades artísticas y 
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2.3.4.1.1.5 Promover estrategias de prevención de la salud 
con acciones que impulsen la activación física de las y los 
estudiantes de educación básica

Estrategia Regional 2.3.4.1.2 Fomentar la cultura de 
recreación física

Línea de acción
2.3.4.1.2.1 Crear academias que promuevan la práctica de 
deportes de conjunto, con un enfoque incluyente y que 
abarque a todos los municipios de la región

2.3.4.1.2.2 Promover modelos de inclusión en la 
realización de actividades deportivas para personas 
con alguna discapacidad

2.3.4.1.2.3 Motivar la realización de torneos y eventos 
deportivos

Eje 2.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Política Pública 2.4.1 
Conservación de los recursos naturales

Objetivo Regional 2.4.1.1 Preservar los recursos naturales 
protegidos de la región

Estrategia Regional 2.4.1.1.1 Impulsar acciones a favor 
de la protección y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad

Línea de acción
2.4.1.1.1.1 Guiar la participación de los municipios en la 
protección y respeto de las zonas sujetas a conservación, 
promoviendo la vigilancia en los territorios de su 
competencia

2.4.1.1.1.2 Proteger y aprovechar de manera sustentable la 
biodiversidad en la región

2.4.1.1.1.3 Gestionar la creación de refugios de animales y 
veterinarias municipales

2.4.1.1.1.4 Promocionar campañas de educación y respeto 
hacia todos los animales en los municipios

Estrategia Regional 2.4.1.1.2 Fortalecer los mecanismos 
de regulación y capacitación para la administración y 
conservación de los recursos naturales de la región

Línea de acción
2.4.1.1.2.1 Promover la cultura del medio ambiente desde la 
edad escolar para generar conciencia

2.4.1.1.2.2 Gestionar recursos y financiamientos a favor de 
programas de manejo sustentable de los recursos naturales

2.4.1.1.2.3 Generar conocimientos en materia de gestión del 
ordenamiento ecológico territorial entre los ayuntamientos

2.4.1.1.2.4 Promover acciones que protejan el sistema 
kárstico de la región

2.3.2.1.1.7 Incentivar los eventos y actividades de cultura 
tradicional como trova, teatro regional, bailes, festividades, 
fiestas patronales, entre otros

Estrategia Regional 2.3.2.1.2 Fomentar el desarrollo de las 
actividades artesanales

Línea de acción
2.3.2.1.2.1 Estimular la creación de proyectos viables y 
autogestivos de la artesanía local

2.3.2.1.2.2 Fomentar el interés por la creación artesanal en 
los jóvenes para preservar las costumbres y tradiciones

2.3.2.1.2.3 Reforzar los canales de distribución y 
comercialización de productos artesanales en zonas 
estratégicas de la región

2.3.2.1.2.4 Impulsar la creación de espacios físicos y 
virtuales para exposiciones y muestras artesanales

Política Pública 2.3.3 
Patrimonio cultural

Objetivo Regional 2.3.3.1 Preservar el patrimonio cultural de 
la región

Estrategia Regional 2.3.3.1.1 Fomentar el conocimiento del 
patrimonio material, natural e inmaterial de la región

Línea de acción
2.3.3.1.1.1 Gestionar la preservación de los acervos 
bibliográficos, hemerográficos, documentales y 
audiovisuales

2.3.3.1.1.2 Proporcionar mantenimiento a museos que 
promuevan y difundan el patrimonio cultural

2.3.3.1.1.3 Generar nuevos contenidos en la red de museos 
que promuevan el patrimonio cultural

Política Pública 2.3.4 
Fomento al deporte

Objetivo Regional 2.3.4.1 Aumentar la activación física de la 
población en todas las edades y grupos sociales de la región

Estrategia Regional 2.3.4.1.1 Fomentar la cultura física 
como estilo de vida saludable

Línea de acción
2.3.4.1.1.1 Consolidar la infraestructura deportiva existente 
garantizando su sostenibilidad para la realización de 
eventos y actividades físicas incluyentes

2.3.4.1.1.2 Promover la generación de espacios deportivos 
incluyentes y resilientes

2.3.4.1.1.3 Crear una campaña para la activación física en 
municipios aprovechando la infraestructura existente 
(parques y campos)

2.3.4.1.1.4 Motivar la práctica deportiva y activación física 
desde la infancia
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Estrategia Regional 2.4.2.1.2 Impulsar acciones que 
reduzcan el impacto de los desastres naturales

Línea de acción
2.4.2.1.2.1 Promover acciones para la concientización de 
la población que habita en zonas de riesgo de 
fenómenos meteorológicos

2.4.2.1.2.2 Fomentar una cultura de prevención y respuesta 
eficaz ante desastres naturales en coordinación con los 
municipios de la región 

2.4.2.1.2.3 Incorporar instrumentos para la gestión 
de riesgos que permitan accionar ante las posibles 
consecuencias de los fenómenos naturales adversos

2.4.2.1.2.4 Promover la restauración de las barreras 
naturales para disminuir los impactos de eventos 
meteorológicos extremos en la zona costera

Política Pública 2.4.3 
Agua limpia y saneamiento

Objetivo Regional 2.4.3.1 Mejorar el saneamiento de aguas 
residuales en la región

Estrategia Regional 2.4.3.1.1 Fortalecer la cultura de 
reutilización de aguas residuales, para disminuir la 
demanda del agua

Línea de acción
2.4.3.1.1.1 Promover el fortalecimiento y actualización de la 
legislación en materia hídrica en la región

2.4.3.1.1.2 Diseñar programas para la reutilización de las 
aguas residuales tratadas para uso general y en el sector 
industrial

Estrategia Regional 2.4.3.1.2 Mejorar la infraestructura y el 
funcionamiento en torno al abastecimiento y tratamiento 
del agua

Línea de acción
2.4.3.1.2.1 Impulsar la ampliación de la 
infraestructura existente para el suministro de agua 
potable en la región
2.4.3.1.2.2 Promover mecanismos de cooperación entre 
el gobierno estatal y la iniciativa privada, para desarrollar 
proyectos de materia de tratamiento de aguas residuales

2.4.3.1.2.3 Gestionar programas, procesos de 
mantenimiento y mejoramiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales existentes

Objetivo Regional 2.4.3.2 Mejorar la calidad del agua en la 
región

Estrategia Regional 2.4.3.2.1 Impulsar el uso responsable 
del agua para disminuir su contaminación y desperdicio

Línea de acción
2.4.3.2.1.1 Poner en marcha acciones para hacer más 
eficiente y mejorar la calidad en el servicio de potabilización 

2.4.1.1.2.5 Proponer una cultura forestal de sensibilización, 
organización y capacitación en los municipios

2.4.1.1.2.6 Implementar mecanismos de control y vigilancia 
del uso de agroquímicos en la agricultura

Objetivo Regional 2.4.1.2 Mejorar la protección del 
ecosistema terrestre de la región

Estrategia Regional 2.4.1.2.1 Impulsar acciones de 
reforestación mediante el manejo sustentable de especies 
endémicas que incrementen la superficie arbórea

Línea de acción
2.4.1.2.1.1 Impulsar la producción y uso de plantas nativas 
para la arborización con principal atención a zonas 
prioritarias

2.4.1.2.1.2 Promover la producción de plantas nativas que 
presten servicios ambientales a las comunidades

2.4.1.2.1.3 Promover una mayor cobertura forestal a través 
de especies nativas

Estrategia Regional 2.4.1.2.2 Fortalecer acciones de 
prevención que disminuyan la deforestación

Línea de acción
2.4.1.2.2.1 Reforzar la normatividad legal aplicable a las 
acciones que contrarresten la deforestación en la región

2.4.1.2.2.2 Impulsar programas enfocados a reducir la 
pérdida de cobertura forestal de la región 

2.4.1.2.2.3 Impulsar la recuperación, restauración y 
reforestación de los ecosistemas que han sufrido algún 
cambio

Política Pública 2.4.2 
Acción por el clima

Objetivo Regional 2.4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad de la 
región ante los efectos del cambio climático

Estrategia Regional 2.4.2.1.1 Impulsar medidas de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático

Línea de acción
2.4.2.1.1.1 Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 
cambio climático

2.4.2.1.1.2 Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático

2.4.2.1.1.3 Promover la 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

2.4.2.1.1.4 Promover acciones que beneficien la limpieza 
de las playas
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2.5.1.1.1.2 Impulsar una bolsa de trabajo inclusiva para 
mujeres con discapacidad y adultas mayores

2.5.1.1.1.3 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con 
bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas 
mayores o con discapacidad en beneficio de su autonomía 
financiera

2.5.1.1.1.4 Promover redes comunitarias de mujeres 
productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo 
económico

2.5.1.1.1.5 Promover un salario equitativo entre mujeres y 
hombres por trabajo de igual valor

Estrategia Regional 2.5.1.1.2 Impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de toma de decisiones y un mayor 
involucramiento en las decisiones públicas

Línea de acción
2.5.1.1.2.1 Incrementar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de toma 
de decisiones e impartición de justicia

2.5.1.1.2.2 Promover la transversalización de la perspectiva 
de género en todos los ciclos de las políticas públicas

2.5.1.1.2.3 Fortalecer las instituciones enfocadas a 
transversalizar la perspectiva de género en la región

2.5.1.1.2.4 Fomentar el empoderamiento de las mujeres para 
aumentar la resiliencia y adaptación al cambio climático

Objetivo Regional 2.5.1.2 Reducir la incidencia de las 
violencias hacia las mujeres en la región

Estrategia Regional 2.5.1.2.1 Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender y sancionar 
prácticas que vulneren los derechos de las mujeres

Línea de acción
2.5.1.2.1.1 Promover la incorporación de buenas prácticas 
para la igualdad laboral y no discriminación con el 
objetivo de que los sectores públicos y privados obtengan 
certificaciones en la materia

2.5.1.2.1.2 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

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

Estrategia Regional 2.5.1.2.2 Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención de la violencia 
hacia las mujeres

Línea de acción
2.5.1.2.2.1 Fortalecer la participación ciudadana, así 
como de los medios de comunicación, para rechazar la 

del agua

2.4.3.2.1.2 Incrementar la captación y aprovechamiento del 
agua pluvial

2.4.3.2.1.3 Promover la concientización de la población 
sobre el uso responsable y eficiente del agua así como el 
pago oportuno del servicio

Estrategia Regional 2.4.3.2.2 Impulsar mecanismos e 
instrumentos de monitoreo e inspección de la calidad del 
agua

Línea de acción
2.4.3.2.2.1 Estandarizar indicadores de medición de la 
calidad del agua en el manto acuífero 

2.4.3.2.2.2 Diseñar esquemas de vigilancia ciudadana del 
agua

2.4.3.2.2.3 Promover la creación de un sistema de 
monitoreo e inspección de la calidad del agua a nivel estatal 

Política Pública 2.4.4 
Manejo integral de residuos

Objetivo Regional 2.4.4.1 Mejorar el manejo de los residuos 
en la región

Estrategia Regional 2.4.4.1.1 Impulsar una cultura del 
adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos 
ambientales

Línea de acción
2.4.4.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno 
al manejo integral de residuos desde la educación formal y 
no formal

2.4.4.1.1.2 Organizar la gestión de los residuos sólidos 
y especiales de acuerdo con una lógica regional en los 
municipios, a fin de sumar las capacidades institucionales y 
hacer uso eficiente de los recursos

2.4.4.1.1.3 Estimular la participación de la población para 
elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral de 
los residuos

Eje 2.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Política Pública 2.5.1 
Igualdad de género

Objetivo Regional 2.5.1.1 Incrementar la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres

Estrategia Regional 2.5.1.1.1 Promover la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
económico sostenible

Línea de acción
2.5.1.1.1.1 Crear una estrategia coordinada para combatir la 
pobreza y fomentar la inserción laboral de las mujeres
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educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
2.6.1.1.1.1 Promover 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

2.6.1.1.1.2 Impulsar mecanismos de difusión en línea que 
faciliten el conocimiento de la oferta educativa existente en 
el nivel superior

2.6.1.1.1.3 Promover las condiciones adecuadas para que 
más programas educativos del nivel superior puedan 
ser impartidos en línea

2.6.1.1.1.4 Impulsar la inversión en infraestructura física y 
equipamiento acorde a los requerimientos actuales de cada 
institución de Educación Superior

Estrategia Regional 2.6.1.1.2 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

Línea de acción
2.6.1.1.2.1 Impulsar 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

2.6.1.1.2.2 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

2.6.1.1.2.3 Promover la participación de las universidades en 
la solución de problemas locales a través de la 
investigación aplicada

Estrategia Regional 2.6.1.1.3 Fortalecer la pertinencia de 
la educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
2.6.1.1.3.1 Impulsar mecanismos que permitan flexibilizar 
los procesos de terminación y titulación en los 
programas educativos

2.6.1.1.3.2 Promover 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

2.6.1.1.3.3 Fomentar la acreditación de programas y 
procesos educativos del nivel superior con base en 
estándares de calidad y pertinencia

normalización de la violencia en contra de las mujeres

2.5.1.2.2.2 Fomentar campañas permanentes en contra del 
acoso y violencia contra las mujeres en espacios públicos

2.5.1.2.2.3 Generar campañas dirigidas a hombres 
que promuevan las masculinidades no violentas y el 
involucramiento activo en la prevención de la violencia 
contra las mujeres

Estrategia Regional 2.5.1.2.3 Implementar acciones que 
garanticen la seguridad y la salud integral de las mujeres en 
situación de violencia

Línea de acción
2.5.1.2.3.1 Promover la capacitación de los elementos 
de seguridad pública para que sus intervenciones en 
situaciones de violencia hacia las mujeres sean efectivas, 
apegadas a la ley y oportunas

2.5.1.2.3.2 Facilitar la accesibilidad segura de las mujeres a 
los centros municipales de atención a la violencia contra las 
mujeres, en especial en las comunidades mayas

2.5.1.2.3.3 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

2.5.1.2.3.4 Impulsar los servicios itinerantes de primer 
contacto ante situaciones de violencia, especialmente en 
comunidades alejadas

Estrategia Regional 2.5.1.2.4 Fortalecer los sistemas de 
información sobre la violencia contra las mujeres

Línea de acción
2.5.1.2.4.1 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

2.5.1.2.4.2 Impulsar mecanismos digitales innovadores 
para la vinculación interinstitucional que alimenten el 
banco estatal de datos sobre la violencia

2.5.1.2.4.3 Evaluar y certificar los registros estadísticos 
e informáticos que concentran datos sobre la violencia 
contra las mujeres

Eje 2.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública 2.6.1 
Educación superior y enseñanza científica y 
técnica

Objetivo Regional 2.6.1.1 Incrementar la formación 
de capital humano con competencias y habilidades 
productivas y técnicas

Estrategia Regional 2.6.1.1.1 Mejorar la cobertura de la 
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forma incluyente y sostenible

Línea de acción
2.7.1.1.3.1 Impulsar la instrumentación del servicio 
profesional de carrera policial

2.7.1.1.3.2 Reforzar la capacitación inicial y continua 
de los policías estatales y municipales, así como su 
especialización

2.7.1.1.3.3 Capacitar a mandos medios y altos dentro de 
nuevos modelos estratégicos para la investigación policial y 
el combate a la delincuencia

Estrategia Regional 2.7.1.1.4 Reforzar las acciones de 
seguridad vial en la región

Línea de acción
2.7.1.1.4.1 Impulsar campañas de seguridad vial y respeto a 
las normas de tránsito y vialidad

2.7.1.1.4.2 Reforzar los operativos de vigilancia vial y de 
alcoholimetría para prevenir accidentes de tránsito

2.7.1.1.4.3 Promover la realización de pláticas de educación 
vial en las escuelas y entre las organizaciones civiles

Objetivo Regional 2.7.1.2 Disminuir la incidencia delictiva en 
la región

Estrategia Regional 2.7.1.2.1 Fortalecer la seguridad pública 
con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en 
apego a los derechos humanos

Línea de acción
2.7.1.2.1.1 Reforzar la infraestructura, equipamiento y 
tecnología de las instituciones de seguridad, en beneficio 
de la población y visitantes del estado

2.7.1.2.1.2 Reforzar las acciones de vigilancia en la entrada y 
salida del estado con aprovechamiento tecnológico

2.7.1.2.1.3 Fortalecer las capacidades del sistema de 
videovigilancia en toda la entidad y sus carreteras con 
énfasis especial en zonas de mayor presencia delictiva

2.7.1.2.1.4 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

2.7.1.2.1.5 Establecer nuevos esquemas para la prevención y 
combate de robos a casa habitación y comercios

2.7.1.2.1.6 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 en vulnerabilidad

2.7.1.2.1.7 Implementar acciones para el uso de nuevas 
Tecnologías de Información y la Comunicación en materia 
de prevención y seguridad pública

2.7.1.2.1.8 Establecer esquemas para la reinserción social 
efectiva de personas que han cometido algún tipo de delito

Eje 2.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública 2.7.1 
Paz

Objetivo Regional 2.7.1.1 Preservar altos niveles de paz en la 
región

Estrategia Regional 2.7.1.1.1 Fortalecer de manera 
sostenible la prevención del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad

Línea de acción
2.7.1.1.1.1 Fortalecer las campañas de prevención del delito 
de forma inclusiva y sostenible con énfasis en zonas de 
mayor incidencia delictiva

2.7.1.1.1.2 Favorecer operativos especiales para el combate 
a los delitos de robo a casa habitación, fraude, extorsión y 
robo parcial de vehículo

2.7.1.1.1.3 Incentivar la participación ciudadana y de 
organizaciones para la prevención social del delito que 
genere comunidades y ciudades resilientes

2.7.1.1.1.4 Estimular la proximidad social entre las 
instituciones de seguridad y la ciudadanía para la detección 
oportuna de riesgos para su atención prioritaria para la 
seguridad

2.7.1.1.1.5 Realizar actividades que fomenten la armonía 
comunitaria y la cohesión social en beneficio de la 
seguridad a nivel localidad

2.7.1.1.1.6 Impulsar acciones específicas que promuevan la 
cultura de la paz y eviten la violencia en todos los niveles 
educativos

2.7.1.1.1.7 Establecer programas integrales 
interinstitucionales de combate de adicciones con enfoque 
intercultural y de prevención del delito

2.7.1.1.1.8 Capacitar a la población para la prevención, 
detección y denuncia de los delitos cibernéticos

Estrategia Regional 2.7.1.1.2 Impulsar la mediación 
comunitaria con perspectiva de género

Línea de acción
2.7.1.1.2.1 Reforzar las capacidades de los jueces de paz para 
la aplicación de la mediación en conflictos de convivencia 
comunitaria

2.7.1.1.2.2 Promover la aplicación de esquemas de 
mediación en el ámbito escolar para la resolución de 
conflictos

2.7.1.1.2.3 Implementar modelos de mediación para la 
resolución de conflictos bajo el principio de igualdad de 
derechos

Estrategia Regional 2.7.1.1.3 Fortalecer la profesionalización 
y dignificación de los elementos policiales de la región de 
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Política Pública 2.8.2 
Gestión para Resultados en el desarrollo

Objetivo Regional 2.8.2.1 Mejorar la calidad del gasto 
público con base en evidencia rigurosa

Estrategia Regional 2.8.2.1.1 Fomentar la incorporación 
del enfoque a resultados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, control, seguimiento y 
evaluación

Línea de acción
2.8.2.1.1.1 Reorientar la programación del presupuesto 
asegurando su alineación con la planeación del desarrollo

2.8.2.1.1.2 Promover la implementación del modelo de 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño en los municipios

2.8.2.1.1.3 Consolidar las capacidades institucionales 
para implementar el diseño basado en evidencia en los 
programas presupuestarios con enfoque a resultados

Estrategia Regional 2.8.2.1.2 Favorecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempeño

Línea de acción
2.8.2.1.2.1 Consolidar el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño para la mejora de la gestión 
pública y la rendición de cuentas

2.8.2.1.2.2 Evaluar el desempeño de los programas y 
proyectos de gobierno y su impacto en la población

2.8.2.1.2.3 Establecer mecanismos de cooperación con 
organismos nacionales e internacionales para fortalecer la 
gestión pública

Política Pública 2.8.3 
Mejora regulatoria e innovación de la gestión 
pública

Objetivo Regional 2.8.3.1 Mejorar la efectividad en la gestión 
pública a través de la mejora regulatoria

Estrategia Regional 2.8.3.1.1 Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de inversiones y el 
bienestar social en la región

Línea de acción
2.8.3.1.1.1 Desarrollar acciones que mejoren la calidad de la 
atención de los servidores públicos a la ciudadanía

2.8.3.1.1.2 Desarrollar estrategias de simplificación y 
digitalización de los trámites y servicios del estado con 
criterios claros y transparentes para su realización

2.8.3.1.1.3 Reforzar las capacidades técnicas y profesionales 
de los servidores públicos de una manera incluyente

2.7.1.2.1.9 Modernizar los centros de reinserción social de la 
región para garantizar el respeto de los derechos humanos 
de las personas en detención

Estrategia Regional 2.7.1.2.2 Implementar acciones que 
fomenten el cumplimiento de la Ley en favor de la seguridad 
de las y los habitantes

Línea de acción
2.7.1.2.2.1 Fortalecer los mecanismos de registro vehicular 
para contar con un padrón que ayude a la recuperación e 
identificación de vehículos involucrados en conflictos con 
la Ley

2.7.1.2.2.2 Impulsar mecanismos para vigilar el 
cumplimiento de la Ley por parte de los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública

Eje 2.8 Gobierno Abierto Eficiente y con 
Finanzas Sanas

Política Pública 2.8.1 
Gobierno abierto y combate a la corrupción

Objetivo Regional 2.8.1.1 Mejorar la calidad, oportunidad y 
disponibilidad de la información para la toma de decisiones

Estrategia Regional 2.8.1.1.1 Facilitar la accesibilidad, 
consulta y procesamiento de la información para la toma de 
decisiones

Línea de acción
2.8.1.1.1.1 Desarrollar una política de datos abiertos que 
oriente la generación, sistematización y difusión de 
información

2.8.1.1.1.2 Generar información pertinente, de calidad e 
incluyente que atienda las necesidades de los sectores 
público, privado, académico y social

2.8.1.1.1.3 Establecer reglas de operación y padrones de 
beneficiarios claros, transparentes y consensuados de los 
bienes y servicios públicos

Estrategia Regional 2.8.1.1.2 Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Administración Pública 
Estatal realice sus acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas

Línea de acción
2.8.1.1.2.1 Desarrollar esquemas que faciliten la 
participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
vigilancia, control y evaluación del quehacer gubernamental

2.8.1.1.2.2 Consolidar las políticas de transparencia en el 
quehacer gubernamental con el apoyo de los sectores 
privado, académico y social
2.8.1.1.2.3 Establecer incentivos para el uso y 
aprovechamiento de datos abiertos entre los sectores 
público, privado, académico y social
2.8.1.1.2.4 Favorecer participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas mediante tecnologías 
de la información y plataformas digitales

2.8.1.1.1.4 Favorecer la gestión de datos e información 
mediante tecnologías de la información y plataformas 
digitales

2.8.3.1.1.4 Fortalecer herramientas de mejora regulatoria 
que promuevan la atracción de inversión en la región 
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2.8.4.1.2.3 Administrar de forma eficiente y responsable la 
deuda pública

2.8.4.1.2.4 Supervisar que se cumplan las obligaciones de 
disciplina financiera

Eje 2.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Política Pública 2.9.1 
Inversión Pública

Objetivo Regional 2.9.1.1 Incrementar la inversión en obra 
pública sostenible y accesible

Estrategia Regional 2.9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible

Línea de acción
2.9.1.1.1.1 Diseñar un plan para la construcción y 
recuperación de espacios públicos de convivencia en las 
ciudades y comunidades de la región

2.9.1.1.1.2 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado de la región

2.9.1.1.1.3 Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos

Política Pública 2.9.2 
Conectividad y transporte

Objetivo Regional 2.9.2.1 Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios de la región

Estrategia Regional 2.9.2.1.1 Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a todos los municipios 
y comunidades de la región

Línea de acción
2.9.2.1.1.1 Reconstruir la carpeta asfáltica de las vialidades, 
priorizando aquellas que presenten un alto nivel de daño e 
inseguridad

2.9.2.1.1.2 Impulsar esquemas innovadores de transporte 
público de acuerdo a las características de las ciudades

2.9.2.1.1.3 Fortalecer la red existente de transporte público 
y promover el diseño universal

Estrategia Regional 2.9.2.1.2 Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del rescate y modernización 
integral y sostenible de los puertos y aeropuertos de la 
región

Línea de acción
2.9.2.1.2.1 Implementar acciones de desazolve de puertos y 
zonas de embarcación

2.9.2.1.2.2 Promover acciones de conservación, adaptación 
integral y mejoramiento sostenible de la infraestructura 
aeroportuaria y portuaria, en coordinación con los 
diferentes órdenes de gobierno

2.9.2.1.2.3 Desarrollar espacios para el almacenamiento y 
movimiento logístico de mercancías

Estrategia Regional 2.8.3.1.2 Impulsar la gestión por 
procesos para mejorar la eficiencia y calidad en la 
administración pública estatal

Línea de acción
2.8.3.1.2.1 Implementar la simplificación administrativa y 
reducción de cargas burocráticas

2.8.3.1.2.2 Implementar procesos de innovación y gestión 
del conocimiento en las dependencias y entidades

2.8.3.1.2.3 Desarrollar instrumentos de gobierno digital que 
impulsen la eficiencia y mejora de la Administración Pública

Estrategia Regional 2.8.3.1.3 Fortalecer la gestión de los 
recursos humanos y patrimoniales del Gobierno de la región 
garantizando su sostenibilidad

Línea de acción
2.8.3.1.3.1 Modernizar la gestión de los bienes patrimoniales 
para optimizar el valor del patrimonio

2.8.3.1.3.2 Desarrollar procesos de gestión del patrimonio 
vinculados integralmente a las distintas fases de la 
administración de los recursos

2.8.3.1.3.3 Reforzar la gestión de los recursos humanos, 
garantizando la inclusión e igualdad, mediante esquemas de 
contratación acorde a las necesidades de las Dependencias 
y Entidades, y mecanismos para evaluar e incentivar el 
desempeño de los servidores públicos

Política Pública 2.8.4 
Finanzas Sanas

Objetivo Regional 2.8.4.1 Mejorar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas

Estrategia Regional 2.8.4.1.1 Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno de la región

Línea de acción
2.8.4.1.1.1 Consolidar la base tributaria en los municipios de 
la región

2.8.4.1.1.2 Establecer mecanismos de simplificación de 
pago de obligaciones fiscales municipales, así como de 
productos, derechos y aprovechamientos, tomando como 
base las Tecnologías de la Información y la Comunicación

2.8.4.1.1.3 Consolidar la capacidad recaudatoria de la 
Administración Pública Municipal para disminuir y erradicar 
la evasión fiscal

Estrategia Regional 2.8.4.1.2 Mejorar la gestión del gasto 
público

Línea de acción
2.8.4.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para 
favorecer el gasto en capital humano e inversión

2.8.4.1.2.2 Ordenar el sistema de pensiones de los 
trabajadores del Gobierno de la región bajo los principios de 
sostenibilidad, viabilidad y responsabilidad financiera
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2.9.2.1.2.4 Consolidar la operación de medios de transporte, 
seguros y sostenibles

2.9.2.1.2.5 Reforzar la infraestructura de almacenamiento 
existente de forma equilibrada en las regiones de la región

Estrategia Regional 2.9.2.1.3 Fortalecer la infraestructura 
ferroviaria sostenible

Línea de acción
2.9.2.1.3.1 Promover la construcción de nuevos tramos 
ferroviarios sostenibles

2.9.2.1.3.2 Impulsar la modernización de la red 
ferroviaria estatal de forma conjunta y coordinada con 
los distintos órdenes de gobierno

2.9.2.1.3.3 Consolidar los centros logísticos multimodales 
para el movimiento de carga y de pasajeros por ferrocarril

2.9.2.1.2.6 Impulsar la mejora del transporte público de 
pasajeros en la región
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7.6 Indicadores de medición

Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 2.1 Econo-
mía Inclusiva

 Política Pública 2.1.1 Competiti-
vidad e inversión extranjera

Aumentar la competiti-
vidad de la región

Índice de Complejidad económica regional

 Política Pública 2.1.2 Desarrollo 
industrial

Incrementar la actividad 
económica sostenible 
del sector secundario

Tasa de Crecimiento de la Producción Bruta 
Total regional del Sector Secundario

 Política Pública 2.1.3 Impulso al 
turismo

Aumentar el valor de los 
productos y servicios 
turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la 
región

Tasa de Crecimiento de las Actividades de 
“Servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas en la región”

Incrementar la afluen-
cia de visitantes a la 
región

Crecimiento promedio de Visitantes con 
Pernocta en la región

Incrementar la estadía 
turística en la región

Estadía promedio de turistas de los principa-
les sitios turísticos de la región

 Política Pública 2.1.4 Fomento 
empresarial y al emprendimiento

Aumentar la indepen-
dencia económica de la 
población de la región

Variación en el número de patrones registra-
dos ante el IMSS en la región

 Política Pública 2.1.5 Desarrollo 
pesquero

Incrementar el valor de 
la producción pesquera 
en la región con enfo-
que de sostenibilidad

Tasa de variación de la flota pesquera de l 
región

 Eje 2.2 Calidad 
de Vida y Bien-
estar Social

 Política Pública 2.2.1 Salud y 
bienestar

Incrementar el acceso 
incluyente y de calidad 
al Sistema Estatal de 
Salud

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a los Servicios de Salud

Mejorar la condición de 
salud de la población en 
la región

Tasa de Mortalidad

 Política Pública 2.2.2 Pueblos 
indígenas

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 
pueblos indígenas de la 
región

Porcentaje de Población en Municipios Indíge-
nas en Situación de Pobreza

 Política Pública 2.2.3 Educación 
integral de calidad

Disminuir el rezago edu-
cativo de la población 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Rezago Educativo

Mejorar la calidad del 
sistema educativo 
regional

Porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles 
de logro satisfactorio y logro sobresaliente 
en Aprendizaje en Matemáticas de la Prueba 
Planea Educación Secundaria

 Política Pública 2.2.4 Acceso a 
la vivienda

Mejorar los servicios 
básicos en las viviendas 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Servicios Básicos en la Vivienda

 Política Pública 2.2.5 Seguridad 
social

Incrementar el acceso a 
la seguridad social con 
enfoque de sostenibi-
lidad de la población 
yucateca

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Seguridad Social

 Eje 2.3 Cultura 
con Identidad 
para el Desa-
rrollo

 Política Pública 2.3.1 Acceso 
universal a la cultura

Incrementar la pro-
ducción de bienes y 
servicios culturales

Índice de recursos culturales

 Política Pública 2.3.2 Cultura 
tradicional

Preservar las tradicio-
nes e identidad cultural

Porcentaje de la Población con Auto Adscrip-
ción Indígena

 Política Pública 2.3.3 Patrimonio 
cultural

Preservar el patrimonio 
cultural de la región

Índice de recursos culturales

 Política Pública 2.3.4 Fomento 
al deporte

Aumentar la activación 
física de la población en 
todas las edades, gru-
pos sociales y regiones 
de la región

Prevalencia de obesidad

7.6.1 Región 2
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Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 2.4 Medio 
Ambiente, 
Verde y Susten-
table

 Política Pública 2.4.1 Conserva-
ción de los recursos naturales

Preservar los recursos 
naturales protegidos de 
la región

Tasa de variación en  la vegetación primaria y 
secundaria de las áreas naturales protegidas 
de competencia estatal.

Mejorar la protección 
del ecosistema terres-
tre de la región

Variación porcentual de la pérdida de la 
superficie forestal

 Política Pública 2.4.2 Acción por 
el clima

Disminuir la vulnerabi-
lidad de la región ante 
los efectos del cambio 
climático

Porcentaje de municipios que cuenta con 
Atlas de Riesgo

 Política Pública 2.4.3 Agua 
limpia y saneamiento

Mejorar el saneamiento 
de aguas residuales en 
la región

Porcentaje de viviendas sin baño

Mejorar la calidad del 
agua en la región

Porcentaje de eficiencia en la cloración del 
agua suministrada

 Política Pública 2.4.4 Manejo 
integral de residuos

Mejorar el manejo de los 
residuos en la región

Porcentaje de Residuos Sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuado

 Eje 2.5 Igual-
dad de Género, 
Oportunidades 
y no Discrimi-
nación

 Política Pública 2.5.1 Igualdad 
de género

Incrementar la autono-
mía y el empoderamien-
to de las mujeres

Brecha salarial entre hombres y mujeres

Reducir la incidencia de 
las violencias hacia las 
mujeres en la región

Tasa de Feminicidios por cada 100 mil Mujeres

 Eje 2.6 
Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología

 Política Pública 2.6.1 Educación 
superior y enseñanza científica 
y técnica

Incrementar la forma-
ción de capital humano 
con competencias y 
habilidades productivas 
y técnicas

Tasa Bruta de Matrícula en Educación 
Superior

 Eje 2.7 Paz, 
Justicia y Go-
bernabilidad

 Política Pública 2.7.1 Paz Preservar altos niveles 
de paz en la región

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

Disminuir la incidencia 
delictiva en la región

Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil 
habitantes

 Eje 2.8 Go-
bierno Abierto 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

 Política Pública 2.8.1 Gobierno 
abierto y combate a la corrup-
ción

Mejorar la calidad, opor-
tunidad y disponibilidad 
de la información para 
la toma de decisiones

Índice de Gobierno Abierto

 Política Pública 2.8.2 Gestión 
para Resultados en el desarrollo

Mejorar la calidad del 
gasto público con base 
en evidencia rigurosa

Porcentaje de Avance en la Sección del 
PbR-SED

 Política Pública 2.8.3 Mejora 
regulatoria e innovación de la 
gestión pública

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

Indice Regional de Mejora Regulatoria

 Política Pública 2.8.4 Finanzas 
Sanas

Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas

Porcentaje de municipios con nivel de endeu-
damiento bajo

 Eje 2.9 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

 Política Pública 2.9.1 Inversión 
Pública

Incrementar la inversión 
en obra pública sosteni-
ble y accesible

Porcentaje de Inversión en Obra Pública 
regional

 Política Pública 2.9.2 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar la conecti-
vidad sostenible e inclu-
yente en los municipios 
de la región

Indice de Engel de suficiencia vial
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7.7 Programas y proyectos 
estratégicos

• Médico 24 / 7

• Médico a domicilio

• Yucatán Seguro

• Acciones de vivienda

• Impulso Escolar

• Generar una cartelera de servicios culturales

• Programa de apoyo para agricultores

• Programa de capacitación para emprendedores

• Creación de orquestas infantiles

• Programa cultural: Celebremos Yucatán

• Promover las ventajas competitivas de Yucatán para la atracción de inversión

• Programa de apoyo directo al desarrollo Pescadores y Acuícola

• Programa de vinculación e integración de alcaldías, asociaciones civiles y
artistas a una red cultural en la región

• Implementar un programa de limpieza de playas

• Impulsar actividades de difusión de la cultura para la sustentabilidad

• Campañas de prevención de la violencia en los municipios

• Programa  de capacitación y de difusión, que permitan visibilizar la violencia en
contra de las mujeres y los mecanismos y procedimientos de los que pueden
disponer en la defensa de sus derechos

• Gestionar el establecimiento de instancias municipales de las mujeres

• Capacitación y asistencia de traductores e intérpretes mayas

Con base en el análisis exhaustivo, las consultas de la región y la validación técnica 
inter institucional, se plantean los siguientes programas y proyectos para la región 
II Noroeste:

Tabla 13. Programas estratégicos de la región Noroeste

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.
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Tabla 14. Proyectos estratégicos de la región Noreste

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Proyectos estratégicos

Objetivo
Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible en la 
región

Proyectos Estratégicos 
Actualización de las cartas urbanas de los municipios con menos de 50 mil 
habitantes de la región

Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible en la 
región

Programa de Desarrollo Urbano

Mejorar el desempeño de los deportistas yucatecos en 
competencias de alto rendimiento

Mantenimiento y modernización del complejo deportivo General Salvador 
Alvarado

Incrementar la actividad económica sostenible del sector secundario 
en la región

Convenios de colaboración con universidades y dependencias de gobierno 
de todos los niveles para la incorporación del uso de las energías limpias en 
la región

Incrementar el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes en las ciudades y comunida-des de la región

Instalar internet gratuito en la plaza principal de los municipios

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

Transporte público de bajo costo adecuado a los horarios laborales en 
beneficio de la economía del hogar 

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

Promover proyectos para dar valor agregado a los productos 
pesqueros

Preservar los recursos naturales protegidos del estado de Yucatán

Mejorar las condiciones de desplazamientos y accesibilidad en la 
región

Incrementar la producción de plantas de nativas con fines de reforestación 

social y productiva 

Programa integral de movilidad en la zona metropolitana

Incrementar el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes en las ciudades y comunidades de la región

Mejoramiento de la infraestructura de telecomunicaciones

Aumentar la competitividad de la región Creación de polos de desarrollo tecnológicos
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8. Programa de la Región III Centro

8.3 Diagnóstico de la región III Centro

8.3.1 Economía Inclusiva

En la Región III Centro se encuentra concentrado 0.57% del valor de la producción 
del estado siendo esta región la que menos aporta al valor de la producción total 
del estado con un monto de 1,464.08 mdp. De los 14 municipios que conforman esta 
región solo Izamal (51.72%), Hoctún (8.76%), Huhí (7.31%), Xocchel (6.77%), y Hocabá 
(5.26%) aportan casi el 80% del total de la Producción Bruta de la región.

La producción bruta de la región se distribuye de manera similar en los sectores 
primario y terciario (41.29% y 36.04%).

Esta región es la que menos aporta a los totales sectoriales del estado, al hacer 
aportaciones del 2.15% en el sector primario, 0.44% en el sector secundario y 0.35% 
en el sector terciario.

Somos una región cuyo compromiso se basa en el desarrollo equitativo, equilibrado 
y sustentable, donde existe colaboración de los tres niveles de gobierno para 
incrementar el desarrollo y la competitividad mediante la germanización de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a la población, con una 
un ambiente de paz gracias a la perspectiva de gobierno eficiente, con énfasis en la 
perspectiva de género y ampliando el panorama para la innovación.

La región III Centro, se caracteriza por su economía dinámica, alta competitividad 
turística y un alto grado de identidad cultural, es una región con bajos niveles de 
pobreza, que ha logrado incrementar su producción y aportación regional con 
crecimiento ordenado y sustentable a través de la garantización los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, con una perspectiva de gobierno 
eficiente en un ambiente de paz, favoreciendo la innovación y priorizando la 
perspectiva de género.

8.1 Misión

8.2 Visión
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Mapa 40. Superficie de producción agrícola de la Región III 
Centro

Fuente: Elaboración propia con datos de la SADER 2018, Frontera agrícola y 
pecuaria.

Mapa 41. Concentración de unidades económicas “ Industria 
manufacturera” y “Comercio al por mayor”

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2019.

La Región III Centro se encuentra en cuanto a niveles 
de ingreso laboral por hogar relativamente bajos 
siendo Izamal el que mayor ingreso tiene con $6,218 
mensuales por hogar y Tunkás el de menor ingreso con 
$3,404. La diferencia que existe entre el ingreso por 
hogar y el PIB per cápita se explica por las diferencias 
de movilidad respecto a la mano de obra tanto dentro 
como por fuera de la región.

Gráfica 31. Distribución por actividad económica del valor de la 
Producción Bruta Total de la Región III

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Los subsectores que más aportan a la Producción 
Bruta Total de la región son agricultura con 41.29%, 
industria manufacturera con 22.67%, comercio al por 
mayor con 14.52% y comercio al por menor con 11.26%; 
juntos, estos sectores aportan casi el 90% del valor de 
la producción bruta de la región.

Gráfica 32. Aportación al valor de la Producción Bruta Total de 
los principales subsectores de la Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.
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Sudzal con 49%.

Gráfica 34. Pobreza Extrema y Pobreza Moderada 2015 Región 
III Centro (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Mapa 43. Pobreza Total 2015 Región III Centro (%)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

La pobreza se compone por seis carencias según 
el Coneval, una de ellas es la carencia por acceso a 
servicios de salud, en donde la región III cuenta con 
el 10.7% de su población en esta situación, siendo los 
municipios más afectados Hoctún y Tekantó con el 
18.2% y el 15.3% respectivamente, el que tuvo menor 
carencia fue Tunkas con un 8.54%.

Gráfica 33. Ingresos laborales por hogar de la Región III Centro

Fuente: Elaboración de Seplan con micro datos de la Encuesta Intercensal, 
2015.

8.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

La lengua maya es uno de los pilares, sobre los cuales se 
sostiene la cultura del estado, en la Región III Centro el 
45.1% de la población de 3 años y más es mayahablante 
siendo Sudzal con el 62.8% y Tepakán con el 62.6% 
los municipios de mayor porcentaje de población 
mayahablante, en contraste en el municipio de Tekantó 
solo el 34.4% de la población es mayahablante. 

Mapa 42. Población Mayahablante 2015 Región III Centro (%)

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabulados de la Encuesta Intercensal 
2015 INEGI. Estimadores de la población de 3 años y más y su distribución 
porcentual según condición de habla indígena y condición de habla española 
por municipio y sexo para el estado de Yucatán.

En el tema de pobreza, la Región III Centro se encuentra 
en la tercera posición respecto al porcentaje 
poblacional en situación de pobreza con un 64.8%. 
El mayor porcentaje de pobreza se percibe en el 
municipio de Tekal de Venegas con un 87.8% donde el 
30.6% es de pobreza extrema y 57.2% es de pobreza 
moderada, mientras el que municipio que presenta 
menores niveles de su población en esta situación es 
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Mapa 46. Grado Promedio de Escolaridad 20 15 Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos de Tabulados de la Encuesta Intercensal 
2015 INEGI. Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución 
porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria 
incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio y sexo para 
el estado de Yucatán.

8.3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

La Región III tiene actualmente 77 espacios deportivos 
los cuales tienen la siguiente distribución: 20 campos 
de beisbol, 28 canchas de fútbol, 26 canchas de 
basquetbol, una cancha de usos múltiples, una cancha 
de voleibol y una pista de atletismo y trotapistas. La 
mayor parte se encuentran en Hocabá (11 espacios) y 
la menor parte en Hoctún ya que solo cuenta con una 
cancha de basquetbol.

Mapa 47. Infraestructura Deportiva 2016 Región III Centro 
(Número de Espacio deportivos)

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico 2017 INEGI. Áreas 
o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del Deporte 
del Estado de Yucatán por municipio al 31 de diciembre de 2016 para el estado 
de Yucatán.

Mapa 44. Carencia por acceso a la salud 2015 Región III Centro 
(%)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

En cuestión de acceso a la alimentación el 18% de la 
población tiene esta carencia siendo los municipios 
de Kantunil y Tunkas los más afectados con el 31.3% 
y el 28.1% respectivamente, el que mostro una menor 
incidencia fue el municipio de Sudzal con el 8.1%.

Mapa 45. Carencia por acceso a la Alimentación 2015 Región III 
Centro (%)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo 
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 
2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

En cuanto a carencia por educación, la región tiene 
6.8 años de escolaridad promedio por lo que es la que 
más percibe este problema, el municipio que tiene 
menor preparación académica es Tepakán con 6 años 
promedio de estudios para el año 2015.
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Mapa 49. Panorama regional de riesgo a la deforestación y 
cambio de uso de suelo Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con base al Índice de Presión Económica de la 
Deforestación (IRDEF) actualizado 2018 INECC.

La región centro presenta zonas con alto potencial 
de producción de energía solar fotovoltaica: tiene un 
área potencial de 2,369.9 km², para producir un total de 
282,980.7 GWH, siendo zonas sin considerar la red. 

Mapa 50. Zonas Potenciales de Energía Solar de la Región III 
Centro

Fuente: Elaboración propia con base al Atlas Nacional de Zonas Potenciales 
de Energía, SENER.

En cuanto a los residuos sólidos que genera esta 
región, solo el 65% llegan al residuo sanitario. En 8 de 
los 14 municipios existe un déficit en infraestructura 
sanitaria (Hocabá, Hoctún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, 
Tepakán, Tunkas y Xocchel). El municipio que tiene 
la mayor recepción de residuos sólidos a su sitio de 
disposición final es Izamal, on 18 ton/día en promedio.
El que recibe menos en sus basureros es el municipio 
de Tunkás, con apenas 0.015 ton/día.

En cuanto a espacios culturales, la Región III cuenta 
con 15 espacios distribuidos de la siguiente manera: 
11 bibliotecas, 2 casas de cultura, 1 museo y 1 centro 
de educación artística y cultural. La mayor parte se 
encuentran en Izamal con 4 espacios culturales, a 
diferencia de Hocabá y Sanahcat que no cuentan con 
ningún espacio cultural.

Mapa 48. Infraestructura Cultural 2017 - 2018 Región III Centro 
(Número de Espacios Culturales)

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros para el estado de Yucatán 2017; Secretaría de la Cultura y 
las Artes SEDECULTA, Recintos. Yucatán 2018

8.3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

En la Región III Centro, el análisis del riesgo relativo 
a la deforestación (la probabilidad de que suceda un 
cambio en el uso de suelo en las áreas forestales) que 
cada municipio puede llegar a representar arrojó que 
los municipios con mayor riesgo tienen son Hoctún, 
Hocabá y Sanahcat, ya que la mayor parte de su 
superficie es suelo urbano consolidado (color blanco). 
Los menos susceptibles fueron el municipio de Huhí, 
el sur del municipio de Xocchel, el sur Kantunil y el 
oriente del municipio de Tunkás
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Mapa 52. Porcentaje de viviendas con drenaje de la Región III 
Centro

Fuente: Elaboración propia con base INEGI encuesta Intercensal 2015, Banco 
de Indicadores INEGI 2015.

8.3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

En la Región III, los hombres aportan el cinco por ciento 
del total de la masa salarial en el estado, mientras que 
las mujeres aportan el dos por ciento. En promedio los 
hombres ganan 28% más que las mujeres de la Región 
III.

Mapa 53. Masa salarial entre hombres y mujeres en la Región III 
Centro

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015

El municipio que cuenta con una mayor brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto 
a la masa salarial, es Izamal, lo que significa que, los 
hombres ganan 38.1% más que las mujeres al mes. El 
municipio que cuenta con una menor brecha es Sudzal, 
en donde las mujeres ganan 18.9% menos que los 
hombres al mes.

Mapa 51. Residuos sólidos confinados en sitios de disposición 
final adecuados de la Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con base a SEDUMA, Tabla de cálculo de las 
toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en sitios controlados hasta 
diciembre del 2018.

Gráfica 35 Cantidad promedio de residuos sólido recibidos en el 
sitio de disposición final al día

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

La Región III Centro se encuentra en el segundo lugar 
con el porcentaje más bajo de viviendas que cuentan 
con drenaje: solo el 72.1% de las viviendas particulares 
habitadas tienen este servicio. Sudzal el municipio con 
mayor número de viviendas con 92.6%; mientras que el 
municipio de Hocabá de un total de 1,485 viviendas solo 
el 57.8% tienen el servicio.
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Mapa 54. Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación superior en la Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

La región III es la que tiene los niveles más bajos de 
cobertura de internet, con 7.29% de sus viviendas 
habitadas con acceso a alguna red de internet. A 
pesar de que Izamal es el municipio con más viviendas 
habitadas con internet el porcentaje respecto al 
total de viviendas habitadas es de menos del 9%. Los 
municipios que destacan por mayor cobertura son 
Tepakán y Teya, con 30.48% y 18.57% respectivamente.

Gráfica 39. Viviendas habitadas con acceso a internet de la 
Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

8.3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

En el análisis de incidencia delictiva de 2015 a 2018 en la 
región III se registró un total de 1,422 delitos cometidos 
entre los 14 municipios; estos representaron el 1% 
del total de los delitos en el estado (106, 523 delitos) 
cometidos en dicho periodo. En este sentido el 
municipio con mayor incidencia delictiva de 2015 a 2018 
fue: Izamal con 1,187 delitos lo que representó el 83% 
del total de delitos cometidos en la región.

Por otro lado, los municipios que tuvieron menos de 
100 delitos cometidos en la región fueron municipios 

Gráfica 36. Brecha de la masa salarial entre hombres y mujeres 
en la Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta intercensal 2015.

8.3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

La Región III Centro reúne un total de 54,263 personas 
mayores de 15 años, de las cuales 2,904 tienen 
estudios superiores (4.04% del total en el estado). 
Esto la convierte en la región con menor porcentaje 
de ciudadanos con estudios superiores, tanto a nivel 
estatal como por porcentaje de su población.

Gráfica 37. Número de personas mayores de 15 años con y sin 
educación superior en la Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

La mayor concentración de personas con educación 
superior se ubica en Izamal, cabecera de la región, 
que aglomera 60.02%, el resto de los municipios 
concentran porcentajes de entre el 6.4% y el 1.1%.

Gráfica 38. Distribución de la población mayor de 15 años con 
estudios superiores en los municipios de la Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
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8.3.8 Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas 
Sanas

Para evaluar este rubro, se trabajó con el porcentaje de 
recursos propios de la región y de los municipios que 
la comprenden, además de usar el indicador de Deuda 
Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición de los Municipios que maneja la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La región III es la que reporta el menor porcentaje 
de recursos propios, con apenas 1.07%. De sus 
municipios, Tekantó es el de mayor porcentaje con 
2.93%, y el de menor Sanahcat con 0.01%.

Gráfica 41. Porcentaje de recursos propios por municipio

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018, INEGI.

En cuanto al endeudamiento, ningún municipio reportó 
deuda al cierre del 2018. 

8.3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

En cuanto a infraestructura vial, se realizó un análisis 
de vialidades a través del índice de Engel, que mide 
la capacidad de la red vial de cada municipio para 
garantizar los servicios de movilidad, considerando la 
red carretera, la población y la superficie territorial. 
Los valores obtenidos en el índice se clasifican en 
tres categorías, redes viales saturadas, relativamente 
saturadas y sin saturación vial, siendo las de menor 
valor las más saturadas y sin saturación vial a las de 
mayor valor (Palacio Prieto, y otros, 2004). 

Con base al análisis de la proporción de la longitud 
carretera, la extensión territorial y la población que 
habita en los 14 municipios, la región centro obtuvo un 
índice de infraestructura vial relativamente saturada, 
con un rango entre municipios de 5.18 hasta el 22.54 
siendo Sudzal el que presenta el índice más alto de 
22.54, es decir, la red Carretera con la que cuenta es 

restantes de la región con un rango de 5 a 51 delitos 
cometidos entre 13 municipios.

Mapa 55. Incidencia delictiva 2015 a 2018 región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.

En cuanto al análisis del tipo de delitos en la región, se 
observó que hay una mayor incidencia en delitos por 
robo con el 18%, otros delitos del fuero común con el 
14%, lesiones 13%, amenazas 11%, daño a la propiedad 
con el 11%, otros delitos contra el patrimonio 9% y el 
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 
con un 7%, del total de los delitos cometidos en la 
región. 

En cuanto a los delitos cometidos en menor incidencia, 
se registraron menores a 10 registros: Allanamiento 
de morada (1), falsedad (1), falsificación (1), violación 
equiparada  (1), extorsión (2), hostigamiento sexual (2), 
otros delitos que atentan contra la libertad personal 
(2), corrupción de menores (4), narcomenudeo (4), y 
violación simple  con 8 registros.

Gráfica 40. Delitos cometidos en la región III Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.
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suficiente para las necesidades viales de la población, 
en contraste Izamal es el municipio que presenta mayor 
saturación vial en la región.

Mapa 56. Saturación vial en la Región III Centro

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico del INEGI 2018, 
proyecciones de población 2018 CONAPO y Red Nacional de Caminos 2018.

En el tema de inversión municipal se obtuvo que 
la región III en el 2018 tuvo una inversión de $133, 
857,413.00 pesos y el municipio que tuvo mayor monto 
en inversión pública fue Izamal con el 23% del total de 
la región; en contraste el municipio de Huhí fue el único 
en la región que no tuvo inversión pública en 2018, 
mientras que el municipio de Tahmek, tuvo la inversión 
más baja en la región con un monto de $1, 710,171 pesos.

Gráfica 42. Inversión pública por municipio 2018, Región III 
Centro 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, Estadística de finanzas 
públicas estatales y municipales 2018.
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8.4 Análisis estratégico de la región III Centro

8.4.1 Nube de palabras

El día 7 de febrero se realizó la consulta de la región Centro en el municipio de Izamal, se instalaron mesas de 
trabajo por tema sectorial, con base en la dinámica participativa se obtuvo las necesidades de la región las 
cuales se reflejan en un análisis de reiteración de palabras obtenidas del trabajo de gabinete y captura de las mesas 
de trabajo, el resultado arrojó los temas de más preferencia en la región.

Imagen 5. Palabras más reiterativas de las mesas de trabajo de 
la región III

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de gabinete, resultado de 
las consultas regionales.
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8.4.2 Árbol de problemas

BAJA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EN LA REGIÓN III CENTRO  

DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Baja aportación a la 
economía estatal 

Fuga de capital 
humano

Reducción de la 
fuerza de trabajo 

regional

Políticas públicas 
mal focalizadas

Déficit de acceso a 
los servicios básicos

Inadecuada 
distribución de la 

infraestructura

Crecimiento 
desordenado del 

territorio

Desigualdad en la 
distribución de la 

riqueza

Aumento de la 
población en 

situación de pobreza

Aumento de rezago 
educativo 

Bajo rendimiento 
escolar 

Riesgo por 
deforestación

Perdida de la 
sustentabilidad del 

territorio 

Vulneración de los 
derechos humanos 

y el respeto a las 
tradiciones de los 
pueblos indígenas

Pérdida de identidad 
cultural de la región

Limitada autonomía 
en la toma de 

decisiones para 
desarrollo local

Limitada inversión 
para mejoras 
municipales

Déficit de espacios de 
recreación

Baja conectividad vial 
intrarregional

Inadecuada protección a 
los ecosistemas Bajo nivel de escolaridad Baja autonomía 

financiera

Poca recaudación de 
ingresos propios 

municipales

Alta brecha salarial entre 
hombres y mujeres

Bajos niveles de ingreso

Alta informalidad laboral 
de la mujer

Baja participación laboral 
de mujeres

Existencia de 
discriminación por 
razones de género

Insuficientes 
espacios 

culturales

Escasa inversión 
pública en 

infraestructura

Deficiencia en la 
infraestructura 

par la disposición 
de residuos 

sólidos

Bajos niveles 
de inclusión 

interculturalidad 
bilingüe (maya)

Escasa oferta 
de espacios 
deportivos

Déficit en la 
planeación 

urbana integral

Déficit en la 
planeación 

urbana integral

Municipios con 
alto número de 

viviendas sin 
drenaje

Bajos incentivos 
para continuar 

los estudios

Aumento de empleos 
informales
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8.4.3 Árbol de objetivos

AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EN LA REGIÓN III CENTRO  

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Alta aportación a la 
economía estatal 

Disminución de 
la fuga de capital 

humano

Aumento de la fuerza 
de trabajo regional

Políticas públicas 
focalizadas

Acceso a los 
servicios básicos

Adecuada 
distribución de la 

infraestructura

Crecimiento 
ordenado del 

territorio

Disminución de la 
desigualdad en la 
distribución de la 

riqueza

Disminución de la 
población en 

situación de pobreza

Disminución del 
rezago educativo 

Alto rendimiento 
escolar 

Disminución del 
riesgo por 

deforestación

Aumento de la 
sustentabilidad del 

territorio 

Acceso a los 
derechos humanos 

y el respeto a las 
tradiciones de los 
pueblos indígenas

Aumento de la 
identidad cultural de 

la región

Autonomía en la 
toma de decisiones 
para desarrollo local

Aumento de la  
inversión para 

mejoras municipales

Aumento de los espacios 
de recreación

Aumento de la 
conectividad vial

intrarregional
Adecuada protección a 

los ecosistemas Alto nivel de escolaridad Aumento de la
 autonomía financiera

Aumento de la
 recaudación de ingresos 

propios municipales

Baja brecha salarial entre 
hombres y mujeres

Altos niveles de ingreso

Baja informalidad
 laboral de la mujer

Alta participación
 laboral de mujeres

Disminución de la 
discriminación por 
razones de género

Suficientes 
espacios 

culturales

Aumento de la 
inversión pública 

en infraestructura

infraestructura 
suficiente para 

la disposición de 
residuos sólidos

Altos niveles 
de inclusión 

interculturalidad 
bilingüe (maya)

Amento de la 
oferta de espacios 

deportivos

Eficiente 
planeación urbana 

integral

Eficiente 
ordenamiento 
territorial para 

el desarrollo 
competitivo

Aumento de las 
viviendas con 

drenaje

Altos incentivos 
para continuar 

los estudios

Aumento de empleos 
formales
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8.4.5 Análisis FODA

• Prevalencia de la cultura maya
• De acuerdo con el sistema de alarmas de la SHCP, la región tiene un nivel de

endeudamiento sostenibles
• Primer lugar de las regiones con menor número de delitos
• Alta vinculación con la región Noroeste

• Áreas con Potencial para la producción de energía fotovoltaica
• Alto potencial para formación tecnológica especializada
• Presencia de infraestructura ferroviaria subutilizada
• Presencia de productores y artesanos de henequén

8.4.5.1 Fortalezas

8.4.5.2 Oportunidades
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8.4.5.3 Debilidades

8.4.5.4 Amenazas

• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres
• Más del 60% de la población en la región está en situación de pobreza
• La región cuenta con el menor grado de escolaridad promedio en el estado
• Región con menor autonomía financiera
• Bajos niveles de población especializada
• Baja producción bruta total
• Baja accesibilidad a los servicios de salud
• Infraestructura vial está relativamente saturada

• Cuarto lugar en las regiones con mayor número de delitos
• Alto riesgo de deforestación en la región
• 57% de sus municipios no cuentan con infraestructura para la disposición de

residuos sólidos adecuados
• Bajo dinamismo demográfico

MEDIANO PLAZO108 PROGRAMA DE
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8.5 Instrumentación del programa 
regional

REGIÓN 3

Eje 3.1 Economía Inclusiva

Política Pública 3.1.1 
Impulso al turismo

Objetivo Regional 3.1.1.1 Fomentar el valor de los productos y servicios turísticos 
con enfoque de sostenibilidad en la región

Estrategia Regional 3.1.1.1.1 Fomentar la especialización de los prestadores de servicios 
turísticos de la región orientados a la sostenibilidad

Línea de acción
3.1.1.1.1.1 Gestionar talleres de sostenibilidad y de profesionalización para los 
prestadores de servicios turísticos de la región

3.1.1.1.1.2 Promover distintivos y certificados de calidad a las empresas turísticas de la 
región

3.1.1.1.1.3 Vincular al sector empresarial turístico con organismos de educación para la 
integración de mano de obra especializada y certificada al mercado laboral

Estrategia Regional 3.1.1.1.2 Incentivar la diversificación de los productos y 
servicios turísticos sostenibles

Línea de acción
3.1.1.1.2.1 Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos sostenibles en la región

3.1.1.1.2.2 Fomentar el aprovechamiento de nichos de mercado novedosos y con 
alta demanda

3.1.1.1.2.3 Promover alianzas estratégicas con empresas turísticas nacionales e 
internacionales

Política Pública 3.1.2 
Fomento empresarial y al emprendimiento

Objetivo Regional 3.1.2.1 Fomentar la independencia económica de la población de 
la región

Estrategia Regional 3.1.2.1.1 Fomentar capacidades de emprendimiento 
inclusivo y sostenible para los municipios de la región

Línea de acción
3.1.2.1.1.1 Gestionar capacitaciones con valor curricular, para acciones de emprendimiento 
en el hogar, que permitan conciliar la vida laboral y personal

3.1.1.1.2.4 Impulsar la promoción turística internacional del Mundo Maya
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Eje 3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

Política Pública 3.2.1 
Salud y bienestar

Objetivo Regional 3.2.1.1 Incrementar el acceso incluyente y 
de calidad al Sistema Estatal de Salud

Estrategia Regional 3.2.1.1.1 Fortalecer la gestión 
hospitalaria y el desarrollo del capital humano en salud con 
enfoque de inclusión e interculturalidad

Línea de acción
3.2.1.1.1.1 Organizar las unidades de primer nivel y la 
atención prehospitalaria con medicamentos su icientes, 
equipos especializados y atención de los padecimientos 
con mayor frecuencia en las regiones de mayor 
vulnerabilidad social 

3.2.1.1.1.2 Reorganizar el recurso humano de salud con 
esquemas que amplíen la cobertura en la región y aseguren 
la atención en hogares y comunidades

3.2.1.1.1.3 Expandir los horarios de atención médica para 
brindar servicios en el primer nivel de atención durante las 
24 horas del día, los siete días de la semana

Estrategia Regional 3.2.1.1.2 Impulsar una estrategia 
integral de formación para la mejora continua de la calidad 
de los servicios de salud de la región

Línea de acción
3.2.1.1.2.1 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

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

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

Política Pública 3.2.2 
Pueblos indígenas

Objetivo Regional 3.2.2.1 Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas de la región

Estrategia Regional 3.2.2.1.1 Impulsar mecanismos que 
reduzcan las carencias sociales en las comunidades 
indígenas

Línea de acción
3.2.2.1.1.1 Fomentar acciones que garanticen la seguridad 
alimentaria y nutricional en los pueblos indígenas

3.2.2.1.1.2 Promover la cobertura y calidad de los 
servicios de salud en las comunidades indígenas

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

3.1.2.1.1.2 Promover programas formativos de habilidades 
proactivas para aumentar la eficiencia y la modernización 
continua en las empresas

3.1.2.1.1.3 Gestionar programas de inversión para 
emprendedores con esquemas de financiamiento 
vinculados a los sectores público, privado, social y 
académico

Estrategia Regional 3.1.2.1.2 Fomentar el emprendimiento 
en los grupos en situación de vulnerabilidad de la región

Línea de acción
3.1.2.1.2.1  Fomentar acciones de fortalecimiento a 
emprendedores con enfoque de inclusión

3.1.2.1.2.2 Incorporar habilidades de liderazgo y 
herramientas de empoderamiento en los procesos de 
acompañamiento y formación

3.1.2.1.2.3 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento inclusivo a través del 
acompañamiento, servicios y comercialización de sus 
productos

Política Pública 3.1.3 
Desarrollo agropecuario

Objetivo Regional 3.1.3.1 Mejorar la actividad económica del 
sector agropecuario con enfoque sostenible

Estrategia Regional 3.1.3.1.1 Fortalecer la capacidad del 
sector agropecuario en la region de manera sostenible

Línea de acción
3.1.3.1.1.1 Gestionar insumos para los productores del sector 
agropecuario

3.1.3.1.1.2 Fomentar acciones para promover el consumo 
de productos agropecuarios locales 

3.1.3.1.1.3 Impulsar acciones de infraestructura que faciliten 
el movimiento de productos agropecuarios

Estrategia Regional 3.1.3.1.2 Fomentar la sostenibilidad 
ambiental y sanidad en las actividades agropecuarias de la 
región

Línea de acción
3.1.3.1.2.1 Promover el uso de insumos que minimicen el 
impacto ambiental 

3.1.3.1.2.2 Incentivar prácticas que ayuden a la conservación 
de los recursos hídricos de la región

3.1.3.1.2.3 Gestionar herramientas para los productores a 
efecto de prevenir y combatir plagas y enfermedades en el 
sector agropecuario

3.1.3.1.1.4 Fomentar el desarrollo de la industria apícola en la 
región 

3.2.1.1.1.4  Favorecer el acceso a los servicios médicos de 
la población con problemas de salud que le impida acudir a 
las unidades médicas de la región
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construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas, 
principalmente en comunidades marginadas

3.2.4.1.1.2 Fomentar mecanismos de coordinación con los 
diferentes órdenes y niveles de gobierno para reforzar las 
acciones de vivienda

3.2.4.1.1.3 Fomentar la adquisición, construcción y 
ampliación de viviendas adecuadas, especialmente para 
personas con discapacidad

Estrategia Regional 3.2.4.1.2 Fortalecer las acciones que 
mejoran la calidad y los espacios de la vivienda

Línea de acción
3.2.4.1.2.1 Incentivar programas de acceso y 
inanciamiento de viviendas sustentables o amigables 

con el medio ambiente

3.2.4.1.2.2 Fomentar acciones de vivienda con materiales 
duraderos, priorizando las familias en situación de pobreza 
y marginación

3.2.4.1.2.3 Promover acciones de prevención y 
mantenimiento de viviendas regulares con mayor 
exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales

Política Pública 3.2.5 
Seguridad social

Objetivo Regional 3.2.5.1 Incrementar el acceso a la 
seguridad social con enfoque de sostenibilidad de la 
población de la región

Estrategia Regional 3.2.5.1.1 Impulsar acciones dirigidas a 
la protección laboral y social de la población, que permitan 
llevar una vida digna

Línea de acción
3.2.5.1.1.1 Incentivar grupos comunitarios que favorezcan 
el desarrollo y el bienestar social

3.2.5.1.1.2 Asesorar a la población con alguna discapacidad, 
situación de vulnerabilidad y de comunidades indígenas 
sobre el derecho a prestaciones y garantías laborales

3.2.5.1.1.3 Fomentar la mejora de la cobertura y 
bene icios del sistema de seguridad social de los 
trabajadores al servicio de los poderes públicos de los 
municipios

Estrategia Regional 3.2.5.1.2 Fortalecer esquemas 
que incrementen la cobertura y el acceso al sistema de 
seguridad social para la población en situación de pobreza

Línea de acción
3.2.5.1.2.1 Fomentar campañas de afiliación al 
sistema de salud, principalmente a la población que 
vive en comunidades indígenas

3.2.5.1.2.2 Incentivar la creación de ventanillas o 
campañas de difusión para asesorar a las personas sobre 
la adquisición de un seguro

3.2.5.1.2.3 Promover un sistema de protección social 
universal de amplio alcance en la región

Estrategia Regional 3.2.2.1.2 Fomentar esquemas que 
eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes 
potenciando el respeto a los derechos y sus tradiciones

Línea de acción
3.2.2.1.2.1 Promover intérpretes traductores que proveen 
asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante

3.2.2.1.2.2 Promover campañas de respeto a los derechos 
de los maya hablantes con un lenguaje incluyente y 
accesible
3.2.2.1.2.3 Incorporar la perspectiva de género en la 
asignación de apoyos y recursos de los programas federales 
dirigidos a la población indígena

Política Pública 3.2.3 
Educación integral de calidad

Objetivo Regional 3.2.3.1 Disminuir el rezago educativo de la 
población de la región

Estrategia Regional 3.2.3.1.1 Fortalecer la infraestructura 
educativa básica y media superior, priorizando a las 
comunidades con mayor rezago educativo

Línea de acción
3.2.3.1.1.1 Ampliar la cobertura de los centros educativos, 
principalmente en las comunidades indígenas

3.2.3.1.1.2 Fomentar acciones de equipamiento en 
escuelas del interior de la región

3.2.3.1.1.3 Consolidar los espacios radioeléctricos y 
televisivos para ofertar la educación básica y media 
superior en comunidades de difícil acceso

Estrategia Regional 3.2.3.1.2 Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las comunidades con mayor 
rezago educativo

Línea de acción
3.2.3.1.2.1 Fomentar acciones de alfabetización para la 
atención de jóvenes y adultos en rezago educativo

3.2.3.1.2.2 Incentivar 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

3.2.3.1.2.3 Fomentar programas de regularización 
educativa en las comunidades que presentan mayor 
rezago educativo

Política Pública 3.2.4 
Acceso a la vivienda

Objetivo Regional 3.2.4.1 Mejorar la calidad de la vivienda en 
la región

Estrategia Regional 3.2.4.1.1 Incentivar esquemas de 
inanciamiento para la adquisición, construcción, 

ampliación y mejoramiento de vivienda

Línea de acción
3.2.4.1.1.1 Gestionar recursos para la adquisición, 
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3.3.2.1.1.2 Motivar la práctica deportiva y activación física 
desde la infancia

3.3.2.1.1.3 Promover estrategias de prevención de la salud 
con acciones que impulsen la activación física de las y los 
estudiantes de educación básica

Estrategia Regional 3.3.2.1.2 Fomentar la cultura de 
recreación física

Línea de acción
3.3.2.1.2.1 Crear academias que promuevan la práctica de 
deportes de conjunto, con un enfoque incluyente y que 
abarque a todos los municipios de la región

3.3.2.1.2.2 Crear modelos de inclusión en la realización 
de actividades deportivas para personas con alguna 
discapacidad

3.3.2.1.2.3 Motivar la realización de torneos y eventos 
deportivos

Eje 3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Política Pública 3.4.1 
Conservación de los recursos naturales

Objetivo Regional 3.4.1.1 Preservar los recursos naturales 
protegidos de la región

Estrategia Regional 3.4.1.1.1 Impulsar acciones a favor 
de la protección y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad

Línea de acción
3.4.1.1.1.1 Guiar la participación de los municipios en la 
protección y respeto de las zonas sujetas a conservación, 
promoviendo la vigilancia en los territorios de su 
competencia 

3.4.1.1.1.2 Proteger y aprovechar de manera sustentable la 
biodiversidad en la región

3.4.1.1.1.3 Reforzar la protección de animales de crianza, 
domésticos, de trabajo o de situación de calle

3.4.1.1.1.4 Promocionar campañas de educación y respeto 
hacia todos los animales en los municipios

3.4.1.1.1.5 Establecer programas de rescate y atención de 
especies en peligro de extinción que habitan en la región

Estrategia Regional 3.4.1.1.2 Fortalecer los mecanismos 
de regulación y capacitación para la administración y 
conservación de los recursos naturales de la región

Línea de acción
3.4.1.1.2.1 Promover la cultura del medio ambiente desde la 
edad escolar para generar conciencia

3.4.1.1.2.2 Gestionar recursos y financiamientos a favor de 
programas de manejo sustentable de los recursos naturales

Eje 3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Política Pública 3.3.1 
Acceso universal a la cultura

Objetivo Regional 3.3.1.1 Incrementar la producción de 
bienes y servicios culturales

Estrategia Regional 3.3.1.1.1 Fortalecer la infraestructura 
cultural de calidad incluyente y resiliente

Línea de acción
3.3.1.1.1.1 Fomentar el desarrollo de espacios incluyentes 
en los municipios para la realización de actividades 
artísticas y culturales

3.3.1.1.1.2 Adecuar la infraestructura cultural existente en 
los municipios de la región, garantizando su resiliencia y 
sostenibilidad, así como la accesibilidad de personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas

3.3.1.1.1.3 Optimizar espacios e infraestructura existente 
para la realización de actividades y eventos artísticos y 
culturales

Estrategia Regional 3.3.1.1.2 Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la población

Línea de acción
3.3.1.1.2.1 Fomentar acciones, como circuitos culturales, 
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

3.3.1.1.2.2 Estimular la diversificación de la oferta cultural 
apoyando producciones de grupos independientes y 
emitiendo convocatorias incluyentes

3.3.1.1.2.3 Incentivar la creación de productos y servicios 
artísticos y culturales, con enfoque de igualdad de género

3.3.1.1.2.4 Estimular el desarrollo y consolidación de niños y 
jóvenes creadores mediante recintos culturales infantiles, 
creación de compañías de danza y teatro infantil, así como 
la realización de eventos y festivales

3.3.1.1.2.5 Incentivar proyectos y eventos culturales que 
busquen la transformación social y sensibilización en 
inclusión, igualdad y atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad

Política Pública 3.3.2 
Fomento al deporte

Objetivo Regional 3.3.2.1 Aumentar la activación física de la 
población en todas las edades y grupos sociales de la región

Estrategia Regional 3.3.2.1.1 Fomentar la cultura física 
como estilo de vida saludable

Línea de acción
3.3.2.1.1.1 Consolidar la infraestructura deportiva existente 
garantizando su sostenibilidad para la realización de 
eventos y actividades físicas incluyentes
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Política Pública 3.4.4 
Energía asequible y no contaminante

Objetivo Regional 3.4.4.1 Mejorar el acceso a energías 
limpias en la región

Estrategia Regional 3.4.4.1.1 Fomentar la generación de 
energías limpias

Línea de acción
3.4.4.1.1.1 Promover el uso de dispositivos compatibles con 
las energías limpias a la población

3.4.4.1.1.2 Promover la operación de proyectos de inversión 
privada de energías no contaminantes

3.4.4.1.1.3 Establecer incentivos para que los sectores 
social y privado hagan uso de energías limpias

Estrategia Regional 3.4.4.1.2 Priorizar acciones que 
reduzcan costos por consumo de energéticos

Línea de acción
3.4.4.1.2.1 Fomentar la creación de mecanismos de 
cooperación que ofrezcan alternativas viables con 
relación a los costos de insumos energéticos 

3.4.4.1.2.2 Promover proyectos científicos y tecnológicos, 
dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el 
uso de energías renovables

3.4.4.1.2.3 Incentivar proyectos dirigidos a un 
aprovechamiento sustentable de la energía en la región

Eje 3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Política Pública 3.5.1
Igualdad de género

Objetivo Regional 3.5.1.1 Incrementar la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres

Estrategia Regional 3.5.1.1.1 Promover la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
económico sostenible

Línea de acción
3.5.1.1.1.1 Promover una estrategia coordinada para 
combatir la pobreza y fomentar la inserción laboral de las 
mujeres
3.5.1.1.1.2 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con 
bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas 
mayores o con discapacidad en beneficio de su autonomía 
financiera

3.5.1.1.1.3 Promover un salario equitativo entre mujeres y 
hombres por trabajo de igual valor

3.4.1.1.2.3 Fomentar conocimientos en materia de gestión 
del ordenamiento ecológico territorial entre los 
ayuntamientos
3.4.1.1.2.4 Promover acciones que protejan el sistema 
kárstico de la región

3.4.1.1.2.5 Proponer una cultura forestal de sensibilización, 
organización y capacitación en los municipios

Política Pública 3.4.2 
Acción por el clima

Objetivo Regional 3.4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad de la 
región ante los efectos del cambio climático

Estrategia Regional 3.4.2.1.1 Impulsar medidas de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático

Línea de acción
3.4.2.1.1.1 Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 
cambio climático

3.4.2.1.1.2 Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático

Estrategia Regional 3.4.2.1.2 Impulsar acciones que 
reduzcan el impacto de los desastres naturales

Línea de acción
3.4.2.1.2.1 Plantear acciones para la concientización de 
la población que habita en zonas de riesgo de fenómenos 
meteorológicos

Política Pública 3.4.3 
Manejo integral de residuos

Objetivo Regional 3.4.3.1 Mejorar el manejo de los residuos 
en la región

Estrategia Regional 3.4.3.1.1 Impulsar una cultura del 
adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos 
ambientales

Línea de acción
3.4.3.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno 
al manejo integral de residuos desde la educación formal y 
no formal

3.4.3.1.1.2 Incentivar la gestión de los residuos sólidos 
y especiales de acuerdo con una lógica regional en los 
municipios, a fin de sumar las capacidades institucionales y 
hacer uso eficiente de los recursos

3.4.3.1.1.3 Estimular la participación de la población para 
elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral de 
los residuos

3.4.2.1.1.3 Promover acciones que beneficien la limpieza 
de las playas
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Eje 3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública 3.7.1 
Paz

Objetivo Regional 3.7.1.1 Preservar altos niveles de paz en la 
región
Estrategia Regional 3.7.1.1.1 Fortalecer de manera 
sostenible la prevención del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad
Línea de acción
3.7.1.1.1.1 Promover la creación de operativos especiales 
para el combate a los delitos de robo a casa habitación, 
fraude, extorsión y robo parcial de vehículo
3.7.1.1.1.2 Fomentar la creación de un programa de 
prevención social del delito que contemple las causas y 
particularidades de cada región, municipio y localidad

3.7.1.1.1.3 Fomentar actividades que fomenten la armonía 
comunitaria y la cohesión social en bene icio de la 
seguridad a nivel localidad

Estrategia Regional 3.7.1.1.2 Impulsar la mediación 
comunitaria con perspectiva de género

Línea de acción
3.7.1.1.2.1 Incentivar el fortalecimiento de las capacidades 
de los jueces de paz para la aplicación de la mediación en 
con lictos de convivencia comunitaria

3.7.1.1.2.2 Promover la aplicación de esquemas de 
mediación en el ámbito escolar para la resolución de 
conflictos

3.7.1.1.2.3 Incentivar modelos de mediación para la 
resolución de con lictos bajo el principio de igualdad 
de derechos

Objetivo Regional 3.7.1.2 Disminuir la incidencia delictiva en 
la región

Estrategia Regional 3.7.1.2.1 Fortalecer la seguridad pública 
con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en 
apego a los derechos humanos

Línea de acción
3.7.1.2.1.1 Incentivar el mejoramiento en 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

3.7.1.2.1.2 Fomentar nuevos esquemas para la prevención y 
combate de robos a casa habitación y comercios

3.7.1.2.1.3 Incentivar mecanismos e icientes de 
vigilancia policiaca en zonas de alto riesgo delictivo 
con especial énfasis en la protección de las mujeres y 
población en situación en vulnerabilidad

Estrategia Regional 3.5.1.1.2 Impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de toma de decisiones y un mayor 
involucramiento en las decisiones públicas

Línea de acción
3.5.1.1.2.1 Fomentar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de 
toma de decisiones e impartición de justicia

3.5.1.1.2.2 Promover la corresponsabilidad de los hogares 
para facilitar la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones familiares, educativas y económicas

3.5.1.1.2.3 Fortalecer las instituciones enfocadas a 
transversalizar la perspectiva de género en la región

Eje 3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública 3.6.1 
Educación superior y enseñanza científica y 
técnica

Objetivo Regional 3.6.1.1 Incrementar la formación 
de capital humano con competencias y habilidades 
productivas y técnicas

Estrategia Regional 3.6.1.1.1 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

Línea de acción
3.6.1.1.1.1 Fomentar la creación de 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

3.6.1.1.1.2 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

3.6.1.1.1.3 Vincular la participación de las universidades en la 
solución de problemas locales a través de la investigación 
aplicada

Estrategia Regional 3.6.1.1.2 Fortalecer la pertinencia de 
la educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
3.6.1.1.2.1 Incentivar planes de estudio adecuados a 
las vocaciones regionales actuales y emergentes

3.6.1.1.2.2 Fomentar la creación de 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

3.6.1.1.2.3 Fomentar la acreditación de programas y 
procesos educativos del nivel superior con base en 
estándares de calidad y pertinencia

3.7.1.1.1.4 Fortalecer las capacidades del sistema de 
videovigilancia en toda la entidad y sus carreteras con 
énfasis especial en zonas de mayor presencia delictiva
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Estrategia Regional 3.8.2.1.1 Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno de la región

Línea de acción
3.8.2.1.1.1 Promover mecanismos de simplificación de 
pago de obligaciones fiscales municipales, así como de 
productos, derechos y aprovechamientos, tomando como 
base las Tecnologías de la Información y la Comunicación

3.8.2.1.1.2 Reforzar los mecanismos de relación y 
colaboración fiscal entre la Federación, el Gobierno de la 
región y los municipios

3.8.2.1.1.3 Consolidar la capacidad recaudatoria de la 
Administración Pública Municipal para disminuir y erradicar 
la evasión fiscal

Estrategia Regional 3.8.2.1.2 Mejorar la gestión del gasto 
público

Línea de acción
3.8.2.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para 
favorecer el gasto en capital humano e inversión

3.8.2.1.2.2 Promover el mejoramiento del sistema de 
pensiones de los trabajadores del Gobierno de la región 
bajo los principios de sostenibilidad, viabilidad y 
responsabilidad financiera

3.8.2.1.2.3 Administrar de forma eficiente y responsable la 
deuda pública

3.8.2.1.2.4 Supervisar que se cumplan las obligaciones de 
disciplina financiera

Eje 3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Política Pública 3.9.1 
Inversión Pública

Objetivo Regional 3.9.1.1 Incrementar la inversión en obra 
pública sostenible y accesible

Estrategia Regional 3.9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible

Línea de acción
3.9.1.1.1.1 Promover la creación y adecuación de 
infraestructura pública con énfasis en el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de inclusión

3.9.1.1.1.2 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado de la región

3.9.1.1.1.3 Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos

Política Pública 3.9.2 
Conectividad y transporte

Objetivo Regional 3.9.2.1 Incrementar el acceso a las 
redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles e 
incluyentes en las comunidades de la región

Estrategia Regional 3.9.2.1.1 Fomentar mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a todos los municipios 

Estrategia Regional 3.7.1.2.2 Implementar acciones que 
fomenten el cumplimiento de la Ley en favor de la seguridad 
de las y los habitantes

Línea de acción
3.7.1.2.2.1 Fomentar el mejoramiento de los mecanismos 
de registro vehicular para contar con un padrón que ayude 
a la recuperación e identificación de vehículos 
involucrados en conflictos con la Ley

3.7.1.2.2.2 Impulsar mecanismos para vigilar el 
cumplimiento de la Ley por parte de los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública

Eje 3.8 Gobierno Abierto Eficiente y con 
Finanzas Sanas

Política Pública 3.8.1 
Gobierno abierto y combate a la corrupción

Objetivo Regional 3.8.1.1 Mejorar la calidad, oportunidad y 
disponibilidad de la información para la toma de decisiones

Estrategia Regional 3.8.1.1.1 Facilitar la accesibilidad, 
consulta y procesamiento de la información para la toma de 
decisiones

Línea de acción
3.8.1.1.1.1 Fomentar la creación de sistemas y aplicaciones 
inclusivas para la generación, conservación y gestión de la 
información pública

3.8.1.1.1.2 Fomentar una política de datos abiertos que 
oriente la generación, sistematización y difusión de 
información

3.8.1.1.1.3 Incentivar la generación de información 
pertinente, de calidad e incluyente que atienda las 
necesidades de los sectores público, privado, 
académico y social

Estrategia Regional 3.8.1.1.2 Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Administración Pública 
Estatal realice sus acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas

Línea de acción
3.8.1.1.2.1 Promover esquemas que faciliten la participación 
y corresponsabilidad de la ciudadanía en la vigilancia, 
control y evaluación del quehacer gubernamental

3.8.1.1.2.2 Consolidar las políticas de transparencia en el 
quehacer gubernamental con el apoyo de los sectores 
privado, académico y social

3.8.1.1.2.3 Promover acciones que garanticen el derecho 
de acceso a la información y protección de datos 
personales conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables

Política Pública 3.8.2 
Finanzas Sanas

Objetivo Regional 3.8.2.1 Mejorar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas
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los esfuerzos educativos en el servicio de la red digital 
incluyente

y comunidades de la región

Línea de acción
3.9.2.1.1.1 Gestionar la creación de carreteras para las 
localidades más apartadas de la región

3.9.2.1.1.2 Gestionar los trabajos de conservación 
en las vialidades rurales

3.9.2.1.1.3 Promover circuitos carreteros que permitan la 
conectividad vial de acuerdo a su actividad económica: 
agrícola, ganadera, turística e industrial

Estrategia Regional 3.9.2.1.2 Fortalecer la infraestructura 
ferroviaria sostenible

Línea de acción
3.9.2.1.2.1 Promover la construcción de nuevos tramos 
ferroviarios sostenibles

3.9.2.1.2.2 Incentivar la modernización de la red 
ferroviaria estatal de forma conjunta y coordinada con 
los distintos órdenes de gobierno

3.9.2.1.2.3 Consolidar los centros logísticos multimodales 
para el movimiento de carga y de pasajeros por ferrocarril

Política Pública 3.9.3 
Infraestructura digital

Objetivo Regional 3.9.3.1 Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios de la región

Estrategia Regional 3.9.3.1.1 Fortalecer el acceso a 
las redes y servicios de telecomunicaciones en las 
comunidades de la región

Línea de acción
3.9.3.1.1.1 Consolidar la infraestructura digital sostenible en 
las comunidades

3.9.3.1.1.2 Incentivar la proporción de internet 
gratuito en lugares y espacios públicos

3.9.3.1.1.3 Promover estudios para determinar las zonas 
de mayor necesidad de acceso a las redes y servicios 
de telecomunicación en la región

Estrategia Regional 3.9.3.1.2 Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los modelos educativos

Línea de acción
3.9.3.1.2.1 Promover lineamientos que ofrezcan 
oportunidades de desarrollo sostenible e incluyente

3.9.3.1.2.2 Promover el desarrollo de programas educativos 
integrales apoyados por las empresas e instituciones del 
sector de telecomunicaciones

3.9.3.1.2.3 Gestionar convenios con asociaciones civiles, 
industrias e instituciones que apoyen la alfabetización 
digital

3.9.3.1.2.4 Gestionar acciones integrales que maximicen 
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8.6 Indicadores de medición

Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 3.1 Econo-
mía Inclusiva

 Política Pública 3.1.1 Impulso al 
turismo

Aumentar el valor de los 
productos y servicios 
turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la 
región

Tasa de Crecimiento de las Actividades de 
“Servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas en la región”

 Política Pública 3.1.2 Fomento 
empresarial y al emprendimiento

Aumentar la indepen-
dencia económica de la 
población de la región

Variación en el número de patrones registra-
dos ante el IMSS en la región

 Política Pública 3.1.3 Desarrollo 
agropecuario

Mejorar la actividad 
económica del sector 
agropecuario con enfo-
que sostenible

Tasa de Crecimiento del Valor de la Produc-
ción Pecuaria en la región

 Eje 3.2 Calidad 
de Vida y Bien-
estar Social

 Política Pública 3.2.1 Salud y 
bienestar

Incrementar el acceso 
incluyente y de calidad 
al Sistema Estatal de 
Salud

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a los Servicios de Salud

 Política Pública 3.2.2 Pueblos 
indígenas

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 
pueblos indígenas de la 
región

Porcentaje de Población en Municipios Indíge-
nas en Situación de Pobreza

 Política Pública 3.2.3 Educación 
integral de calidad

Disminuir el rezago edu-
cativo de la población 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Rezago Educativo

 Política Pública 3.2.4 Acceso a 
la vivienda

Mejorar la calidad de la 
vivienda en la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Calidad y Espacios en la Vivienda

 Política Pública 3.2.5 Seguridad 
social

Incrementar el acceso a 
la seguridad social con 
enfoque de sostenibi-
lidad de la población 
yucateca

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Seguridad Social

 Eje 3.3 Cultura 
con Identidad 
para el Desa-
rrollo

 Política Pública 3.3.1 Acceso 
universal a la cultura

Incrementar la pro-
ducción de bienes y 
servicios culturales

Índice de recursos culturales

 Política Pública 3.3.2 Fomento 
al deporte

Aumentar la activación 
física de la población en 
todas las edades, gru-
pos sociales y regiones 
de la región

Prevalencia de obesidad

 Eje 3.4 Medio 
Ambiente, 
Verde y Susten-
table

 Política Pública 3.4.1 Conserva-
ción de los recursos naturales

Preservar los recursos 
naturales protegidos de 
la región

Tasa de variación en  la vegetación primaria y 
secundaria de las áreas naturales protegidas 
de competencia estatal.

 Política Pública 3.4.2 Acción por 
el clima

Disminuir la vulnerabi-
lidad de la región ante 
los efectos del cambio 
climático

Porcentaje de municipios que cuenta con 
Atlas de Riesgo

 Política Pública 3.4.3 Manejo 
integral de residuos

Mejorar el manejo de los 
residuos en la región

Porcentaje de Residuos Sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuado

 Política Pública 3.4.4 Energía 
asequible y no contaminante

Mejorar el acceso a 
energías limpias en la 
región

Variación porcentual de capacidad instalada 
de generación de energía eléctrica limpia en 
la región

 Eje 3.5 Igual-
dad de Género, 
Oportunidades 
y no Discrimi-
nación

 Política Pública 3.5.1 Igualdad 
de género

Incrementar la autono-
mía y el empoderamien-
to de las mujeres

Brecha salarial entre hombres y mujeres

 Eje 3.6 
Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología

 Política Pública 3.6.1 Educación 
superior y enseñanza científica 
y técnica

Incrementar la forma-
ción de capital humano 
con competencias y 
habilidades productivas 
y técnicas

Tasa Bruta de Matrícula en Educación 
Superior

8.6.1 Región 3
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Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 3.7 Paz, 
Justicia y Go-
bernabilidad

 Política Pública 3.7.1 Paz Preservar altos niveles 
de paz en la región

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

Disminuir la incidencia 
delictiva en la región

Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil 
habitantes

 Eje 3.8 Go-
bierno Abierto 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

 Política Pública 3.8.1 Gobierno 
abierto y combate a la corrup-
ción

Mejorar la calidad, opor-
tunidad y disponibilidad 
de la información para 
la toma de decisiones

Índice de Gobierno Abierto

 Política Pública 3.8.2 Finanzas 
Sanas

Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas

Porcentaje de municipios con nivel de endeu-
damiento bajo

 Eje 3.9 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

 Política Pública 3.9.1 Inversión 
Pública

Incrementar la inversión 
en obra pública sosteni-
ble y accesible

Porcentaje de Inversión en Obra Pública 
regional

 Política Pública 3.9.2 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 
de telecomunicaciones 
sostenibles e inclu-
yentes en las ciudades 
y comunidades de la 
región

Tasa de usuarios de internet fijo por cada 100 
mil hab

 Política Pública 3.9.3 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar la conecti-
vidad sostenible e inclu-
yente en los municipios 
de la región

Indice de Engel de suficiencia vial
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8.7 Programas y proyectos 
estratégicos

• Médico 24 / 7

• Acciones de vivienda

• Impulso Escolar

• Yucatán Seguro

• Programa de capacitación a elementos de seguridad

• Programa de prevención del delito

• Campañas de limpieza de espacios públicos

• Talleres culturales

• Programa cultural: Celebremos Yucatán

• Programa de desarrollo de capital humano especializado

• Programa de apoyo y capacitación para mujeres emprendedoras

• Programa de vinculación e integración de alcaldías, asociaciones civiles y
artistas a una red cultural en la región

• Impulsar actividades de difusión de la cultura para la sustentabilidad

• Campañas de prevención de la violencia en los municipios

• Gestionar el establecimiento de instancias municipales de las mujeres

Con base en el análisis exhaustivo, las consultas de la región y la validación técnica 
inter institucional, se plantean los siguientes programas y proyectos para la región 
III Centro:

Tabla 15. Programas estratégicos de la región Centro

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.



121PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

Tabla 16. Proyectos estratégicos de la región Centro

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Proyectos estratégicos

Objetivo
Incrementar el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones 
sostenibles e incluyentes en las ciudades y comunidades de la región

Proyectos Estratégicos 

Instalar internet gratuito en la plaza principal de los municipios

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque 
sostenible

Fortalecer la industria de procesamiento de miel

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque 
sostenible

Crear sistemas de huertos en las comunidades de Yucatán

Preservar los recursos naturales protegidos del estado de Yucatán

Mejorar la calidad del aire en Yucatán

Incrementar la producción de plantas de nativas con fines de 

reforestación social y productiva 

Fomentar sistemas de producción sustentables en el sector rural  

Mejorar el manejo de los residuos en la región Construcción de sitios de disposición de residuos sólidos adecuados

Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la región

Proyecto integral de rutas turísticas regionales

Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la región

Creación de desarrollos turísticos integralmente planeados en la 
región
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9. Programa de la Región IV
Litoral Centro

9.3 Diagnóstico de la región IV Litoral Centro

9.3.1 Economía Inclusiva

En la Región IV Litoral Centro se encuentra concentrado el 1.35% del valor de la 
producción, de los 16 municipios que conforman esta región tan solo Motul (36.83%), 
Dzilam Bravo (11.37%), Dzilam González (11.18%), Cacalchén (8.15%), Dzidzantún 
(5.13%) y Temax (4.86%) concentran casi el 80% del total de la región.

El sector más relevante para la región IV es el primario, que aporta 64.98% del valor 
de la producción bruta total de la región. Es la segunda región que menos aporta a 
nivel estatal en los sectores secundario y terciario, con contribuciones del 0.69% y 
0.45% respectivamente.

Somos una región con el compromiso de lograr desarrollo equilibrado, equitativo 
y sustentable, con la colaboración de los tres niveles del gobierno para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, garantizando sus derechos ambientales, sociales, 
culturales y económicos, con un gobierno eficaz de mantener paz, priorizar la 
equidad de género y favorecer la innovación.

La región IV Litoral Centro, se caracteriza por su alto desarrollo turístico, con 
alta aportación de la economía estatal, con bajos niveles de pobreza, que ha 
incrementado sus niveles de escolaridad, capital humano y participación activa de 
las mujeres. Se define por su alta cohesión social y su elevado nivel de seguridad 
gracias al cumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, con una perspectiva de gobierno eficiente en un ambiente de paz, 
favoreciendo la innovación y priorizando la perspectiva de género.

9.1 Misión

9.2 Visión
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SADER 2018, Frontera agrícola y 
pecuaria.

Mapa 58. Concentración de unidades económicas “ Industria 
manufacturera”

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2019.

La región IV Litoral Centro concentra niveles de ingreso 
laboral por hogar relativamente bajos siendo Cacalchén 
el que mayor ingreso tiene con $6,806 mensuales por 
hogar y Dzoncauich el que tiene menor ingreso con 
$3,513. La diferencia que existe entre el ingreso por 
hogar y el PIB per cápita se explica por las diferencias 
de movilidad respecto a la mano de obra tanto dentro 
como por fuera de la región.

Gráfica 45. Ingresos laborales por hogar de la Región IV Litoral 
Centro

Fuente: Elaboración de Seplan con micro datos de la Encuesta Intercensal, 
2015.

9.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

La lengua maya es uno de los pilares, sobre los cuales 
se sostiene la cultura del estado, en la Región IV Litoral 
Centro el 23.14% de la población de 3 años y más es 
mayahablante siendo Dzoncauich con el 52% el municipio 
con mayor porcentaje de población mayahablante, en 
contraste con en el municipio de Dzilam de Bravo con el 
5.2% de la población mayahablante. 

Gráfica 43. Distribución por actividad económica del valor de la 
Producción Bruta Total de la Región IV

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Los subsectores con más aportación al producto total 
bruto de la región son agricultura con una contribución 
del 64.98% e industrias manufactureras con 15,03%.

Gráfica 44. Aportación al valor de la Producción Bruta Total de 
los principales subsectores de la Región IV Litoral Centro

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, de los Anuarios Estadísticos 
del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Mapa 57. Superficie de producción agrícola de la Región IV 
Litoral Centro



124 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

Mapa 60. Pobreza Total 2015, Región IV Litoral Centro (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

La pobreza se compone por seis carencias según 
el Coneval, una de ellas es la carencia por acceso a 
servicios de salud, en donde el 13.69% de la población 
de la región tiene esta carencia, siendo los municipios 
más afectados Motul y Dzilam de Bravo con el 19.9% 
y el 17.3% respectivamente, el municipio con menor 
carencia fue Dzoncauich con un 2% de su población.

Mapa 61. Carencia por acceso a la Salud 2015 Región IV Litoral 
Centro (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán. 

En cuestión de acceso a la alimentación el 19.49% de 
la población tiene esta carencia siendo el municipio 
de Temax con el 32.1% el que tiene un mayor impacto, 
mientras que el municipio que mostro una menor 
incidencia fue Cansahcab con el 11%.

Mapa 59. Población Mayahablante 2015, Región IV Litoral 
Centro (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 3 años y más y su 
distribución porcentual según condición de habla indígena y condición de 
habla española por municipio y sexo para el estado de Yucatán.

Respecto al tema de pobreza, la Región IV Litoral 
Centro se encuentra en la sexta posición respecto al 
porcentaje poblacional en situación de pobreza con un 
53.6%, el mayor porcentaje de pobreza se percibe en 
el municipio de Temax con un 79.4% del cual 25.8% es 
de pobreza extrema y 53.6% es de pobreza moderada 
ocupando de esta manera el primer lugar en pobreza 
extrema de la región.

Gráfica 46. Pobreza Extrema y Pobreza Moderada 2015, Región 
IV Litoral Centro (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.
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de beisbol, 38 canchas de fútbol, 35 canchas de 
basquetbol, tres canchas de voleibol y cuatro pistas de 
atletismo y trotapistas. La mayor parte se encuentran 
en Motul (28 espacios deportivos) y la menor parte 
en Cacalchén, Telchac Puerto y Yobaín, ya que solo 
cuentan con dos espacios deportivos cada uno.

Mapa 64. Infraestructura Deportiva 2016 Región IV Litoral 
Centro (Número de  Espacios deportivos)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Anexo Estadístico 2017 INEGI. 
Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán por municipio al 31 de diciembre de 2016 para 
el estado de Yucatán.

En cuanto a espacios culturales, la Región III cuenta 
con 25 espacios distribuidos de la siguiente manera: 13 
bibliotecas, tres casas de cultura, dos museos y siete 
centros de educación artística y cultural. La mayor 
parte se encuentran en Motul (5 espacios culturales), 
a diferencia de Suma que no cuenta con ningún espacio 
cultural.

Mapa 65. Infraestructura Cultural 2017 -  2018 Región IV Litoral 
Centro (Número de Espacios culturales)

Fuente: Elaborado por la Seplan  con datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros para el estado de Yucatán 2017; Secretaría de la Cultura y 
las Artes SEDECULTA, Recintos. Yucatán  2018

Mapa 62. Carencia por acceso a la Alimentación 2015 Región IV 
Litoral Centro (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

En cuanto a carencia por educación, la región tiene 
7.6 años de escolaridad promedio, esto indica que las 
personas solo tienen primaria completa, el municipio 
que tiene menor preparación académica es Dzoncauich 
con 5.8 años promedio de estudios para el año 2015.

Mapa 63. Grado Promedio de Escolaridad Región IV Litoral 
Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 15 años y más y 
su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, 
secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio 
y sexo para el estado de Yucatán.

9.3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

La Región IV tiene actualmente 114 espacios deportivo, 
categorizados de la siguiente manera: 34 campos 
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Potenciales de Energía, SENER.

En cuanto a los residuos sólidos que genera esta 
región, solo el 65% llegan al residuo sanitario. Son 9 los 
municipios que presentan un déficit en infraestructura 
sanitaria. El que tiene la mayor generación de residuos 
con 13,416.8 toneladas es Motul, diariamente recibe en 
el sitio de disposición final 8 ton. Dzoncauich recibe en 
sus basureros municipales 0.5 ton/diarias.

Mapa 68. Residuos sólidos confinados en sitios de disposición 
final adecuados de la Región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a SEDUMA, Tabla de cálculo de las 
toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en sitios controlados hasta 
diciembre del 2018

Gráfica 47. Cantidad promedio de residuos sólido recibidos en 
el sitio de disposición final al día

Fuente: Elaborado por la Seplan con información del Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

La Región IV Litoral Centro cuenta con drenaje en un 
82% de las viviendas habitadas; Telchac Puerto es el 
municipio con mayor porcentaje con un 96.7% y Temax 
el municipio con el menor, solo 67.2%.

9.3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

El análisis del riesgo relativo a la deforestación (la 
probabilidad de que suceda un cambio en el uso de 
suelo en las áreas forestales) realizado para la Región 
IV Litoral Centro mostró que las zonas de mayor riesgo 
a la deforestación son Motul, Muxupip y Telchac. Casi la 
totalidad de la superficie de estos municipios presenta 
suelo urbano consolidado (color blanco), lo cual vuelve 
más vulnerables a la deforestación las zonas que los 
rodean (color rojo). 

Mapa 66. Panorama regional de riesgo a la deforestación y 
cambio de uso de suelo

Fuente: Elaborado por la Seplan  con base al Índice de Presión Económica de 
la Deforestación (IRDEF) actualizado 2018 INECC.

La región litoral centro presenta algunas zonas con alto 
potencial de producción de energía solar fotovoltaica: 
tiene un área potencial de 343.5 km², para producir un 
total de 40,046.9 GWH, siendo zonas alejadas a la red. 

Mapa 67. Zonas Potenciales de Energía Solar de la Región IV 
Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Atlas Nacional de Zonas 
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Gráfica 48. Brecha de la masa salarial entre hombres y mujeres 
en la Región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

9.3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

La Región IV Litoral Centro concentra a 70,169 personas 
mayores de 15 años de las cuales de las cuales 9.85% 
cuentan con estudios de educación superior. Esta cifra 
equivale al 4.97% del total de personas con estudios 
superiores a nivel estatal.

Gráfica 49. Número de personas mayores de 15 años con y sin 
educación superior en la Región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

Los municipios de Motul y Dzidzantún son los que más 
concentración tienen, con porcentajes de 39.29% y 
17.68% respectivamente. En esta región la desigualdad 
en la distribución por municipios de personas 
especializadas se acentúa menos que en el resto de las 
regiones.

Gráfica 50. Distribución de la población mayor de 15 años con 
estudios superiores en los municipios de la Región IV Litoral 
Centro

Mapa 69. Porcentaje de viviendas con drenaje Región IV Litoral 
Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a INEGI encuesta Intercensal 2015, 
Banco de indicadores INEGI 2015.

9.3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Los hombres que habitan en la Región IV aportan el 
6.8% del total de la masa salarial en el estado, mientras 
que las mujeres aportan el 2.4%. En promedio, las 
mujeres de la Región IV ganan 34% menos que los 
hombres.

Mapa 70. Masa salarial entre hombres y mujeres en la Región IV 
Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

El municipio que cuenta con una mayor brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto 
a la masa salarial, es Dzidzantún, lo que significa que, 
los hombres ganan 58.8% más que las mujeres al mes. 
El municipio que cuenta con una menor brecha es 
Dzoncauich, en donde las mujeres ganan 20.8% menos 
que los hombres al mes.
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2018 fueron: Motul con 3,101 delitos lo que representó 
el 73% del total de delitos cometidos en la región, 
Cacalchén con 159, Dzidzantún con 157 y Cansahcab 
con 104 delitos.

Por otro lado, los municipios que tuvieron menos de 
100 delitos cometidos en la región fueron: Bokobá, 
Dzilám de Bravo, Temax, Sinanche, Dzilám González, 
Telchac Puerto, Telchac Pueblo, Muxupip, Yobaín, 
Suma, Dzoncauich y Dzemul con un rango de 11 a 100 
delitos cometidos entre 12 municipios.

Mapa 72. Incidencia delictiva 2015 a 2018 región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.

En cuanto al análisis del tipo de delitos en la región, 
se observó que hay una mayor incidencia en delitos 
por amenazas con el 19%, otros delitos del fuero 
común en un 17%, fraude 10%, lesiones 9%, robo 8%, 
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 
8% y daño a la propiedad con el 7% del total de los 
delitos cometidos en la región. 

En cuanto a los delitos con menor incidencia, se 
registraron los siguientes: Falsificación (10), otros 
delitos que atentan contra la libertad personal (11), 
violación simple (18), narcomenudeo (20), homicidio 
(24), allanamiento de morada (25), otros delitos 
contra la familia (26), despojo (41), abuso sexual (56) 
otros delitos que atentan contra la vida y la integridad 
corporal (70) otros delitos contra la sociedad (92) 
con una incidencia menor a 100, mientras que los 
delitos menores a 10 registros fueron: Aborto (1), 
delitos cometidos por servidores públicos (1), delitos 
electorales (1), Incesto (1), extorsión (2), falsedad 
(2), otros delitos que atentan contra la libertad y 
la seguridad sexual (2), hostigamiento sexual (3) y 
corrupción de menores (4).

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

Mapa 71. Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación superior en la Región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

La región cuenta con niveles relativamente bajos de 
cobertura de internet, contando con 10.49% de sus 
viviendas habitadas con acceso a una red de internet. 
Motul es el municipio que cuenta con mayor número 
de viviendas con acceso a una red, pero su porcentaje 
de cobertura respecto al resto de la región es 
relativamente bajo. Los municipios con menor rezago 
respecto a la cobertura de la red son Dzidzantún y 
Cansahcab con 21.56% y 18.81% respectivamente.

Gráfica 51. Viviendas habitadas con acceso a internet de la 
Región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

9.3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

En el análisis de incidencia delictiva de 2015 a 2018 
en la región IV se registró un total de 4,076 delitos 
cometidos entre los 16 municipios; estos representaron 
el 4% del total de los delitos en el estado (106, 523 
delitos), cometidos en dicho periodo. En este sentido 
los municipios con mayor incidencia delictiva de 2015 a 
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9.3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

En cuanto a infraestructura vial, se realizó un análisis 
de vialidades a través del índice de Engel, que mide 
la capacidad de la red vial de cada municipio para 
garantizar los servicios de movilidad, considerando la 
red carretera, la población y la superficie territorial. 
Los valores obtenidos en el índice se clasifican en 
tres categorías, redes viales saturadas, relativamente 
saturadas y sin saturación vial, siendo las de menor 
valor las más saturadas y sin saturación vial a las de 
mayor valor (Palacio Prieto, y otros, 2004). 

La región litoral centro obtuvo un índice de 
infraestructura saturada, con un rango entre 
municipios de 5.59 hasta el 13.90 siendo las de menor 
valor las vialidades con mayor saturación. En este 
sentido Dzidzantún es el municipio que tiene menor 
valor de índice, es decir, a menor valor presenta mayor 
saturación, en contraste, el municipio de Suma tiene el 
índice más alto de 13.90, es decir, la red carretera con 
la que cuenta es suficiente para las necesidades viales 
de la población.

Mapa 73. Saturación vial de la Región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Marco Geoestadístico del INEGI 
2018, proyecciones de población 2018 CONAPO y Red Nacional de Caminos 
2018.

Gráfica 52. Delitos cometidos en la región IV Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.

9.3.8 Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas 
Sanas

Para evaluar este rubro, se trabajó con el porcentaje de 
recursos propios de la región y de los municipios que 
la comprenden, además de usar el indicador de Deuda 
Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición de los Municipios que maneja la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Solo el 4.61% de los recursos disponibles de la región 
son propios. Sin embargo, existe una gran diferencia 
entre el municipio con mayor porcentaje, Telchac 
Puerto con 27.01%, y el de menor porcentaje, Temax 
con 0.46%.

Gráfica 53. Porcentaje de recursos propios por municipio

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018, INEGI.

Tres municipios tuvieron deuda al cierre del 2018, 
arrojando un valor en el Indicador de Deuda Pública y 
de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición 
de los Municipios 2%, 2% y 12%, correspondiente  a 
los municipios de Motul, Telchac Pueblo y Temax 
respectivamente. Todos corresponden a una alarma 
de endeudamiento bajo.
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Gráfica 54. Inversión pública por municipio 2018, Región IV 
Litoral Centro

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al INEGI, Estadística de finanzas 
públicas estatales y municipales 2018.

En el tema de inversión municipal se obtuvo que 
la región IV en el 2018 tuvo una inversión de $162, 
688,019 pesos y el municipio que tuvo mayor monto en 
inversión pública fue Motul con el 17% del total de la 
región; en contraste el municipio de Suma, obtuvo 
la inversión más baja en la región con el 1% por un 
monto de $2, 046,043 pesos 
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9.4 Análisis estratégico de la región IV Litoral Centro

9.4.1 Nube de palabras

El día 8 de febrero se realizó la consulta de la región Litoral Centro en el municipio de Motul, se instalaron 
mesas de trabajo por tema sectorial, con base en la dinámica participativa se obtuvo las necesidades de la 
región las cuales se reflejan en un análisis de reiteración de palabras obtenidas del trabajo de gabinete y captura 
de las mesas de trabajo, el resultado arrojó los temas de más preferencia en la región.

Imagen 6. Palabras más reiterativas de las mesas de trabajo de la Región IV

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del trabajo de gabinete, resultado de las consultas regionales.
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9.4.2 Árbol de problemas

DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN IV

DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Brecha 
salarial 
entre 

hombres y 
mujeres
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especializada 

Baja productividad 
laboral en la región
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seguridad social 
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disposición final de 
los residuos sólidos

Población más 
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en condiciones 
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Aumento de 
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de discrimi-
nación por 
razones de 

género

Deficiente 
aplicación de la 

normatividad

Baja 
participa-

ción laboral 
de mujeres

Bajos niveles de 
ingreso

Aumento de 
empleos 

informales

Alta 
informalidad 
laboral de la 

mujer

Bajos 
incentivos 

para 
continuar 

los estudios

Escasa 
oferta de 
espacios 
deporti-

vos

Munici-
pios con 
un gran 
número 

de vivien-
das sin 

drenaje.

Escasa inversión 
pública en 

infraestructura

Deficiente 
planeación 
territorial

Insufi-
cientes 

espacios 
cultu-
rales

Defi-
ciente 

infraes-
tructura 

de dispo-
sición de 
residuos 
sólidos
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9.4.3 Árbol de objetivos

AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN IV

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Disminución 
de la brecha 
salarial en-

tre hombres 
y mujeres

Mano de obra
 especializada 

Alta productividad 
laboral en la región 

Incremento de los 
valores cívicos  

Aumento de la 
colectividad vecinal 

Políticas públicas 
focalizadas

Aumento de la 
seguridad social 

Adecuada 
disposición final de 
los residuos sólidos

Población menos 
susceptible a 

enfermedades 

Aumento de la 
población que viven  

en condiciones 
salubres 

Disminución de la 
desnutrición

Baja mortalidad y 
morbilidad

Disminución del 
rezago educativo 

Disminución de 
población en 

situación de pobreza

Bajo rendimiento 
escolar 

Disminución en la 
desigualdad en la 
distribución de la 

riqueza

Disminución de la 
marginación

Autonomía en la 
toma de decisiones 

de inversión local

Aumento de la 
inversión para 

mejoras municipales

Bajos 
niveles de 
delincuen-

cia

Aumento 
del poder 

adquisitivo

Alta apor-
tación a la 
economía 

estatal 

Aumento de 
los servicios 

sanitarios

Disminu-
ción de la 

carencia de 
salud

Infraestruc-
tura vial no 

saturada

Alta frag-
mentación 
del hábitat

Suficientes 
espacios de 
recreación

Grado de 
escolaridad 

alto

Los muni-
cipios au-
mentan su 
autonomía  
financiera

Altos niveles 
de capital 
humano 

especiali-
zado

Alta cobertura 
de la 

educación 
superior

Aumento de la 
recaudación 

de Productos y 
Aprovecha-

mientos

Adecuado 
ordenamiento 
ecológico del 

territorio

Altas opciones 
de movilidad 

de transporte 
público

Acceso a los 
servicios de 

salud

Aumento 
de la 

oferta 
educa-

tiva

Disminución 
de la discri-

minación 
por razones 
de género

Eficiente 
aplicación de la 

normatividad

Alta par-
ticipación 
laboral de 
mujeres

Altos 
niveles de 

ingreso

Disminución 
de empleos 
informales

Disminu-
ción de la 

informalidad 
laboral de la 

mujer

Altos 
incentivos 
para con-
tinuar los 
estudios

Aumento 
de la 

oferta de 
espacios 
deporti-

vos

Aumento 
de las 

viviendas 
con 

drenaje

Aumento de 
la inversión 
pública en 

infraestructura

Eficiente 
planeación territorial

Sufi-
cientes 

espacios 
cultu-
rales

Eficiente 
infraes-
tructura 

de dispo-
sición de 
residuos 
sólidos
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9.4.5 Análisis FODA

• De acuerdo con el sistema de alarmas de la SHCP, la región tiene un nivel de
endeudamiento sostenibles

• Segundo lugar en las regiones con mayor grado promedio de escolaridad
• Segundo lugar en las regiones con mayor número de espacios deportivos
• Tercera región con mayor ingreso medio
• La mayoría de sus municipios cuenta con al menos tres espacios deportivos

• Crecimiento tecnológico
• Desarrollo para el sector acuícola
• Incremento de la navegación recreativa
• Aumento de las zonas turísticas costeras
• Potencial para la generación de la energía eólica

9.4.5.1 Fortalezas

9.4.5.2 Oportunidades
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9.4.5.4 Amenazas

• Erosión de playas por pérdida de ecosistemas
costeros

• Alta vulnerabilidad del acuífero a la contaminación
• Pérdida de capital natural pesquero
• Alta incidencia delictiva de regiones aledañas
• Vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos

meteorológicos

9.4.5.3 Debilidades

• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres
• Más del 50% de la población en la región está en situación de pobreza
• Alta prevalencia de la carencia por servicios de salud
• Alta prevalencia de la carencia carencia por acceso a la alimentación
• Insuficientes espacios que promuevan la cultura
• Baja recaudación fiscal por recursos propios
• Limitada infraestructura turística
• Tercer lugar de las regiones con mayor número de delitos
• Bajos niveles de inversión pública
• Bajos niveles de capital humano especializada
• Baja capacitación de los cuerpos policiacos municipales
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9.5 Instrumentación del programa 
regional

REGIÓN 4

Eje 4.1 Economía Inclusiva

Política Pública 4.1.1 
Impulso al turismo

Objetivo Regional 4.1.1.1 Incrementar la afluencia de visitantes en la región

Estrategia Regional 4.1.1.1.1 Promover la imagen y los atractivos turísticos según la vocación 
de cada región

Línea de acción
4.1.1.1.1.1 Fomentar la participación de la región en eventos de promoción turística 
nacionales e internacionales

4.1.1.1.1.2 Promover vínculos con los ayuntamientos para mejorar la imagen turística de la 
región

4.1.1.1.1.3 Reforzar las acciones de atracción de turistas de negocios, con énfasis en la 
calidad y diversidad de los productos y servicios locales

Estrategia Regional 4.1.1.1.2 Fortalecer los segmentos de mercado turístico, existentes y 
potenciales de la región

Línea de acción
4.1.1.1.2.1 Impulsar la restauración de la infraestructura de servicios para el turismo sostenible

4.1.1.1.2.2 Impulsar la oferta de todos los segmentos turísticos consolidados y 
potenciales con un enfoque particular para cada tipo

4.1.1.1.2.3 Promover que los residentes de la península consuman los productos y servicios 
turísticos de la región

Política Pública 4.1.2 
Fomento empresarial y al emprendimiento

Objetivo Regional 4.1.2.1 Aumentar la independencia económica de la población de la 
región

Estrategia Regional 4.1.2.1.1 Impulsar la generación de capacidades de 
emprendimiento inclusivo y sostenible para los municipios de la región

Línea de acción
4.1.2.1.1.1 Fomentar la formación de aptitudes empresariales en estudiantes de educación 
media superior y superior

4.1.2.1.1.2 Estimular la oferta de capacitaciones con valor curricular, para acciones de 
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productos agropecuarios de manera sostenible

Estrategia Regional 4.1.3.1.2 Fomentar el uso de la 
tecnología en el sector agropecuario

Línea de acción
4.1.3.1.2.1 Impulsar la mecanización y tecnificación del 
sector agropecuario

4.1.3.1.2.2 Fomentar el apoyo a productores y 
emprendedores en procesos y técnicas que permitan 
mejorar la calidad de su producción

4.1.3.1.2.3 Fomentar el uso de herramientas 
tecnológicas al sector agropecuario para mejorar sus 
procesos productivos

Estrategia Regional 4.1.3.1.3 Fomentar la sostenibilidad 
ambiental y sanidad en las actividades agropecuarias de la 
región

Línea de acción
4.1.3.1.3.1 Promover el uso de insumos que minimicen el 
impacto ambiental 

4.1.3.1.3.2 Incentivar prácticas que ayuden a la 
conservación de los recursos hídricos de la región

4.1.3.1.3.3 Fomentar el uso de herramientas entre los 
productores a efecto de facilitar la prevención y el combate 
de plagas y enfermedades en el sector agropecuario

4.1.3.1.3.4 Impulsar un control de seguimiento y vigilancia 
de sanidad a las unidades productivas, así como reforzar 
los comités de sanidad a nivel regional

Objetivo Regional 4.1.3.2 Incrementar el valor de 
la producción del sector pecuario con enfoque de 
sostenibilidad

Estrategia Regional 4.1.3.2.1 Impulsar un sector pecuario 
productivo y sostenible

Línea de acción
4.1.3.2.1.1 Incentivar la producción de las especies con 
mayor valor y rendimiento

4.1.3.2.1.2 Impulsar la impartición de cursos de 
inocuidad pecuaria sostenible

4.1.3.2.1.3 Facilitar el acceso a  apoyos para la producción 
pecuaria

Estrategia Regional 4.1.3.2.2 Promover la mejora genética 
de las especies pecuarias de la región

Línea de acción
4.1.3.2.2.1 Impulsar la creación de centros de transferencia 
y tecnología genética pecuaria

4.1.3.2.2.2 Promover la asistencia técnica y la capacitación 

emprendimiento en el hogar, que permitan conciliar la 
vida laboral y personal

4.1.2.1.1.3 Incentivar la implementación de 
programas de inversión para emprendedores con 
esquemas de inanciamiento vinculados a los 
sectores público, privado, social y académico

Estrategia Regional 4.1.2.1.2 Impulsar el emprendimiento 
en los grupos en situación de vulnerabilidad de la región

Línea de acción
4.1.2.1.2.1 Promover acciones de fortalecimiento a 
emprendedores con enfoque de inclusión

4.1.2.1.2.2 Fomentar habilidades de liderazgo y 
herramientas de empoderamiento en los procesos 
de acompañamiento y formación

4.1.2.1.2.3 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento inclusivo a través del 
acompañamiento, servicios y comercialización de sus 
productos

Estrategia Regional 4.1.2.1.3 Impulsar acciones que 
permitan el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en la región 

Línea de acción
4.1.2.1.3.1 Establecer espacios físicos o virtuales que 
permitan visibilizar las acciones de los emprendedores 
locales en el ecosistema de emprendimiento de la región

4.1.2.1.3.2 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

4.1.2.1.3.3 Promover la integración de cadenas de valor para 
aumentar la productividad, calidad y rentabilidad entre los 
emprendedores

Política Pública 4.1.3 
Desarrollo agropecuario

Objetivo Regional 4.1.3.1 Mejorar la actividad económica del 
sector agropecuario con enfoque sostenible

Estrategia Regional 4.1.3.1.1 Fortalecer la capacidad del 
sector agropecuario en la region de manera sostenible

Línea de acción
4.1.3.1.1.1 Impulsar la gestión de insumos para los 
productores del sector agropecuario

4.1.3.1.1.2 Impulsar acciones de infraestructura que faciliten 
el movimiento de productos agropecuarios

4.1.3.1.1.3 Impulsar la implementación de procesos 
productivos que favorezcan la producción sostenible

4.1.3.1.1.4 Promover acciones para la industrialización de 
productos agropecuarios de manera sostenible

4.1.3.1.1.5 Promover acciones para el aprovechamiento de 



138 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

en procesos reproductivos que mejoren la genética de las 
especies pecuarias

4.1.3.2.2.3 Propiciar el otorgamiento de apoyos para el 
mejoramiento genético del sector pecuario

Eje 4.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

Política Pública 4.2.1 
Salud y bienestar

Objetivo Regional 4.2.1.1 Incrementar el acceso incluyente y 
de calidad al Sistema Estatal de Salud

Estrategia Regional 4.2.1.1.1 Fortalecer la gestión 
hospitalaria y el desarrollo del capital humano en salud con 
enfoque de inclusión e interculturalidad

Línea de acción
4.2.1.1.1.1 Promover la organización de las unidades de 
primer nivel y la atención prehospitalaria con 
medicamentos suficientes, equipos especializados y 
atención de los padecimientos con mayor frecuencia en 
las regiones de mayor vulnerabilidad social 

4.2.1.1.1.2 Impulsar la reorganización del recurso humano 
de salud con esquemas que amplíen la cobertura en la 
región y aseguren la atención en hogares y comunidades

4.2.1.1.1.3 Expandir los horarios de atención médica para 
brindar servicios en el primer nivel de atención durante las 
24 horas del día, los siete días de la semana

Estrategia Regional 4.2.1.1.2 Impulsar una estrategia 
integral de formación para la mejora continua de la calidad 
de los servicios de salud de la región

Línea de acción
4.2.1.1.2.1 Fortalecer la relación médico-paciente en los tres 
niveles de atención especializada de forma incluyente

4.2.1.1.2.2 Promover una red de hospitales que cuenten con 
las herramientas y tecnologías robóticas, para brindar un 
servicio especializado y de vanguardia al cuidado de la salud

Estrategia Regional 4.2.1.1.3 Impulsar el desarrollo y uso 
de infraestructura sostenible, así como de las tecnologías 
de la información, en las instituciones de salud de todos los 
municipios de la región

Línea de acción
4.2.1.1.3.1 Promover la consolidación de la infraestructura 
y equipamiento de las unidades médicas y 
establecimientos de apoyo para la prestación de 
servicios de manera incluyente y sostenible

Objetivo Regional 4.2.1.2 Mejorar la condición de salud de la 
población en la región

Estrategia Regional 4.2.1.2.1 Fomentar acciones de 
promoción y prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad 

Línea de acción
4.2.1.2.1.1 Impulsar la atención integral en las unidades 
médicas del sector salud a personas que viven violencia 
familiar y/o sexual con énfasis en grupos en situación de 
vulnerabilidad

4.2.1.2.1.2 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 obstétricas y ginecológicas

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

4.2.1.2.1.4 Favorecer el desarrollo de mecanismos de 
prevención y atención integral que reduzcan la 
mortalidad materna e infantil

4.2.1.2.1.5 Promover nuevas habilidades y formas 
de comportamiento entre la población con alguna 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad que permita 
el mejoramiento de las condiciones de salud en la región

4.2.1.2.1.6 Reforzar los esquemas de atención con enfoque 
intercultural en el sector público para la detección y 
atención oportuna de las enfermedades que más afectan a 
la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Regional 4.2.1.2.2 Fortalecer acciones de 
prevención y atención integral de enfermedades para 
reducir los daños a la salud

Línea de acción
4.2.1.2.2.1 Reforzar las acciones de prevención y atención 
integral de enfermedades crónico-degenerativas, 
respiratorias e infecto contagiosas, con énfasis en las más 
frecuentes

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

4.2.1.2.2.3 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)

4.2.1.2.2.4 Reforzar las acciones de promoción de la salud 
en la población para la adopción habitual de medidas de 
autocuidado de la salud, donación de sangre y adopción de 
conductas seguras en la vida cotidiana

Política Pública 4.2.2 
Hambre cero

Objetivo Regional 4.2.2.1 Disminuir toda forma de 
desnutrición en la población de la región

Estrategia Regional 4.2.2.1.1 Impulsar la atención integral 
para las personas con malnutrición y desnutrición severa y 
moderada

Línea de acción
4.2.2.1.1.1 Impulsar acciones que garanticen la 
sostenibilidad alimentaria de las personas en condición de 
desnutrición

4.2.1.1.1.4 Favorecer la dotación de mecanismos de traslado 
para atención médica de la población vulnerable

4.2.1.1.1.5 Favorecer el acceso a los servicios médicos de la 
población con problemas de salud que le impidan acudir a 
las unidades médicas de la región
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4.2.2.1.1.3 Promover campañas que incentiven el consumo 
de alimentos con alta calidad nutricia y erradiquen 
conductas alimentarias que generan desnutrición

4.2.2.1.1.4 Coordinar acciones entre los sectores 
académico, privado, público y personas de las comunidades 
para abatir el hambre

Estrategia Regional 4.2.2.1.2 Promover hábitos alimenticios 
con alto valor nutricional con énfasis en las comunidades 
marginadas

Línea de acción
4.2.2.1.2.1 Proporcionar capacitación sobre los hábitos 
de una buena alimentación y la importancia del desarrollo 
infantil

4.2.2.1.2.2 Facilitar el apoyo a las personas y/u 
organizaciones que propicien la sana alimentación en 
las comunidades de mayor carencia alimentaria en el 
estado
4.2.2.1.2.3 Promover la entrega de desayunos y paquetes 
alimenticios con alta calidad nutricia, priorizando a 
las comunidades con mayor marginación y carencia 
alimentaria, previniendo las enfermedades relacionadas 
con la desnutrición

Política Pública 4.2.3 
Pueblos indígenas

Objetivo Regional 4.2.3.1 Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas de la región

Estrategia Regional 4.2.3.1.1 Impulsar mecanismos que 
reduzcan las carencias sociales en las comunidades 
indígenas

Línea de acción
4.2.3.1.1.1 Impulsar acciones que garanticen la 
seguridad alimentaria y nutricional en los pueblos 
indígenas
4.2.3.1.1.2 Extender la cobertura y calidad de los servicios 
de salud en las comunidades indígenas

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

Estrategia Regional 4.2.3.1.2 Fomentar esquemas que 
eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes 
potenciando el respeto a los derechos y sus tradiciones

Línea de acción
4.2.3.1.2.1 Impulsar intérpretes traductores que proveen 
asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante

4.2.3.1.2.2 Promover la organización de consejos 
comunitarios que supervisen el cumplimiento de los 
derechos de la población maya hablante

4.2.3.1.2.3 Promover campañas de respeto a los derechos 
de los maya hablantes con un lenguaje incluyente y 
accesible

Política Pública 4.2.4 
Educación integral de calidad

Objetivo Regional 4.2.4.1 Disminuir el rezago educativo de 
la población de la región

Estrategia Regional 4.2.4.1.1 Fortalecer la infraestructura 
educativa básica y media superior, priorizando a las 
comunidades con mayor rezago educativo

Línea de acción
4.2.4.1.1.1 Gestionar la ampliación de la cobertura de los 
centros educativos, principalmente en las comunidades 
indígenas

4.2.4.1.1.2 Impulsar acciones de construcción y 
mantenimiento en las escuelas, que satisfagan las 
necesidades de los usuarios

4.2.4.1.1.3 Impulsar acciones de equipamiento en 
escuelas del interior de la región

Estrategia Regional 4.2.4.1.2 Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las comunidades con mayor 
rezago educativo

Línea de acción
4.2.4.1.2.1 Promover acciones de alfabetización para la 
atención de jóvenes y adultos en rezago educativo

4.2.4.1.2.2 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

4.2.4.1.2.3 Incentivar programas de regularización 
educativa en las comunidades que presentan mayor 
rezago educativo

Política Pública 4.2.5 
Acceso a la vivienda

Objetivo Regional 4.2.5.1 Mejorar la calidad de la vivienda en 
la región

Estrategia Regional 4.2.5.1.1 Impulsar esquemas de 
financiamiento para la adquisición, construcción, 
ampliación y mejoramiento de vivienda

Línea de acción
4.2.5.1.1.1 Gestionar recursos para la adquisición, 
construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas, 
principalmente en comunidades marginadas

4.2.5.1.1.2 Establecer mecanismos de coordinación con los 
diferentes órdenes y niveles de gobierno para reforzar las 
acciones de vivienda

4.2.5.1.1.3 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

4.2.2.1.1.2 Incentivar la sana alimentación de las y los 
lactantes y de la niñez en el desarrollo de la primera infancia
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Línea de acción
4.2.6.1.1.1 Promover la organización grupos comunitarios 
que favorezcan el desarrollo y el bienestar social

4.2.6.1.1.2 Favorecer el acceso a asesorías para  la 
población con alguna discapacidad, situación de 
vulnerabilidad y de comunidades indígenas sobre el 
derecho a prestaciones y garantías laborales

4.2.6.1.1.3 Mejorar la cobertura y beneficios del sistema 
de seguridad social de los trabajadores al servicio de los 
poderes públicos de los municipios

Estrategia Regional 4.2.6.1.2 Fortalecer esquemas 
que incrementen la cobertura y el acceso al sistema de 
seguridad social para la población en situación de pobreza

Línea de acción
4.2.6.1.2.1 Promover campañas de afiliación al 
sistema de salud, principalmente a la población que 
vive en comunidades indígenas

4.2.6.1.2.2 Impulsar la creación de  ventanillas o 
campañas de difusión para asesorar a las personas sobre 
la adquisición de un seguro

4.2.6.1.2.3 Promover un sistema de protección social 
universal de amplio alcance en la región

Eje 4.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Política Pública 4.3.1 
Acceso universal a la cultura

Objetivo Regional 4.3.1.1 Incrementar la producción de 
bienes y servicios culturales

Estrategia Regional 4.3.1.1.1 Fortalecer la infraestructura 
cultural de calidad incluyente y resiliente

Línea de acción
4.3.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo de espacios incluyentes en 
los municipios para la realización de actividades artísticas y 
culturales

4.3.1.1.1.2 Favorecer la adecuación de la infraestructura 
cultural existente en los municipios de la región, 
garantizando su resiliencia y sostenibilidad, así como la 
accesibilidad de personas con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres embarazadas

4.3.1.1.1.3 Promover la mejora de los espacios e 
infraestructura existente para la realización de 
actividades y eventos artísticos y culturales

Estrategia Regional 4.3.1.1.2 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 
determinado por su contenido de propiedad intelectual

Línea de acción
4.3.1.1.2.1 Promover el diseño de un sistema de 
información cultural que permita medir 
cuantitativamente y cualitativamente la economía 
cultural e industrias creativas

Estrategia Regional 4.2.5.1.2 Fortalecer las acciones que 
mejoran la calidad y los espacios de la vivienda

Línea de acción
4.2.5.1.2.1 Promover programas de acceso y 
financiamiento de viviendas sustentables o amigables 
con el medio ambiente

4.2.5.1.2.2 Promover acciones de vivienda con materiales 
duraderos, priorizando las familias en situación de pobreza 
y marginación

4.2.5.1.2.3 Promover acciones de prevención y 
mantenimiento de viviendas regulares con mayor 
exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales

Objetivo Regional 4.2.5.2 Mejorar los servicios básicos en 
las viviendas de la región

Estrategia Regional 4.2.5.2.1 Promover acciones de 
infraestructura básica que permitan el acceso de la
población a servicios de calidad para la vivienda

Línea de acción
4.2.5.2.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en zonas habitacionales que presenten mayor 
rezago

4.2.5.2.1.2 Gestionar acciones de electrificación que 
garanticen a la población el acceso a energía continua 
y suficiente

4.2.5.2.1.3 Promover asentamientos humanos en zonas 
seguras y con acceso a servicios básicos

Estrategia Regional 4.2.5.2.2 Elevar la calidad del entorno y 
el acceso a servicios básicos en la vivienda

Línea de acción
4.2.5.2.2.1 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

4.2.5.2.2.2 Promover una normativa que garantice el 
desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, 
saludables y amigables con el medio ambiente

4.2.5.2.2.3 Promover la reubicación de asentamientos en 
condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de 
contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Política Pública 4.2.6 
Seguridad social

Objetivo Regional 4.2.6.1 Incrementar el acceso a la 
seguridad social con enfoque de sostenibilidad de la 
población de la región

Estrategia Regional 4.2.6.1.1 Impulsar acciones dirigidas a 
la protección laboral y social de la población, que permitan 
llevar una vida digna
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4.4.1.1.1.3 Generar plataformas de comunicación para la 
difusión de la conservación y el desarrollo sustentable en el 
territorio 

Estrategia Regional 4.4.1.1.2 Fortalecer los mecanismos 
de regulación y capacitación para la administración y 
conservación de los recursos naturales de la región

Línea de acción
4.4.1.1.2.1 Gestionar que los municipios cuenten con 
instrumentos de regulación ecológica que permitan la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales

4.4.1.1.2.2 Promover la cultura del medio ambiente desde la 
edad escolar para generar conciencia

4.4.1.1.2.3 Gestionar recursos y financiamientos a favor de 
programas de manejo sustentable de los recursos naturales

4.4.1.1.2.4 Favorecer la generación de conocimientos en 
materia de gestión del ordenamiento ecológico territorial 
entre los ayuntamientos

Objetivo Regional 4.4.1.2 Mejorar la protección del 
ecosistema terrestre de la región

Estrategia Regional 4.4.1.2.1 Impulsar acciones de 
reforestación mediante el manejo sustentable de especies 
endémicas que incrementen la superficie arbórea

Línea de acción
4.4.1.2.1.1 Impulsar la producción y uso de plantas nativas 
para la arborización con principal atención a zonas 
prioritarias

4.4.1.2.1.2 Promover la producción de plantas nativas que 
presten servicios ambientales a las comunidades

4.4.1.2.1.3 Promover una mayor cobertura forestal a través 
de especies nativas

Estrategia Regional 4.4.1.2.2 Fortalecer acciones de 
prevención que disminuyan la deforestación

Línea de acción
4.4.1.2.2.1 Reforzar la normatividad legal aplicable a las 
acciones que contrarresten la deforestación en la región

4.4.1.2.2.2 Implementar programas enfocados a reducir la 
pérdida de cobertura forestal de la región 

4.4.1.2.2.3 Impulsar la recuperación, restauración y 
reforestación de los ecosistemas que han sufrido algún 
cambio

Política Pública 4.4.2 
Acción por el clima

Objetivo Regional 4.4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad de la 
región ante los efectos del cambio climático

4.3.1.1.2.2 Implementar acciones de vinculación entre el 
sector cultural e industrias creativas con el sector turístico 
y económico

4.3.1.1.2.3 Promover la innovación dentro de las 
industrias culturales y creativas, que estimulen a los 
artistas y creadores locales

Política Pública 4.3.2 
Fomento al deporte

Objetivo Regional 4.3.2.1 Aumentar la activación física de la 
población en todas las edades y grupos sociales de la región

Estrategia Regional 4.3.2.1.1 Fomentar la cultura física 
como estilo de vida saludable

Línea de acción
4.3.2.1.1.1 Promover la consolidación de la infraestructura 
deportiva existente garantizando su sostenibilidad para la 
realización de eventos y actividades físicas incluyentes

4.3.2.1.1.2 Motivar la práctica deportiva y activación física 
desde la infancia

4.3.2.1.1.3 Promover estrategias de prevención de la salud 
con acciones que impulsen la activación física de las y los 
estudiantes de educación básica

Estrategia Regional 4.3.2.1.2 Fomentar la cultura de 
recreación física

Línea de acción
4.3.2.1.2.1 Facilitar los apoyos a diferentes actores que 
promuevan o fomenten el deporte recreativo

4.3.2.1.2.2 Promover la creación academias que 
promuevan la práctica de deportes de conjunto, con un 
enfoque incluyente y que abarque a todos los municipios 
de la región

4.3.2.1.2.3 Impulsar la creación de modelos de 
inclusión en la realización de actividades deportivas 
para personas con alguna discapacidad

Eje 4.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Política Pública 4.4.1 
Conservación de los recursos naturales

Objetivo Regional 4.4.1.1 Preservar los recursos naturales 
protegidos de la región

Estrategia Regional 4.4.1.1.1 Impulsar acciones a favor 
de la protección y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad

Línea de acción
4.4.1.1.1.1 Fomentar la participación de los municipios en 
la protección y respeto de las zonas sujetas a 
conservación, promoviendo la vigilancia en los territorios 
de su competencia 

4.4.1.1.1.2 Fomentar la protección y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad en la región

Estrategia Regional 4.4.2.1.1 Impulsar medidas de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático



142 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

Estrategia Regional 4.5.1.1.1 Reducir la deserción, abandono 
y rezago educativo de las mujeres

Línea de acción
4.5.1.1.1.1 Promover esquemas especiales de alfabetización 
para mujeres adolescentes y adultas

4.5.1.1.1.2 Impulsar acciones afirmativas que permitan a las 
mujeres embarazadas o madres solteras continuar con su 
formación educativa

4.5.1.1.1.3 Facilitar apoyos e incentivos para fortalecer la 
permanencia escolar de las niñas y mujeres, con énfasis en 
zonas de alto riesgo de deserción educativa

Estrategia Regional 4.5.1.1.2 Impulsar una mayor 
participación y presencia de las mujeres en los campos de 
las ciencias, ingenierías, y tecnologías

Línea de acción
4.5.1.1.2.1 Establecer escenarios propicios para la 
integración de las mujeres indígenas y maya hablantes a la 
educación

4.5.1.1.2.2 Fomentar acciones para eliminar estereotipos de 
género en la educación

4.5.1.1.2.3 Implementar programas de capacitación que 
permitan a las mujeres a fortalecer sus habilidades en el 
uso de tecnologías

Objetivo Regional 4.5.1.2 Incrementar la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres

Estrategia Regional 4.5.1.2.1 Promover la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
económico sostenible

Línea de acción
4.5.1.2.1.1 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con 
bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas 
mayores o con discapacidad en beneficio de su autonomía 
financiera

4.5.1.2.1.2 Implementar acciones que favorezcan 
las condiciones de competitividad para las mujeres 
emprendedoras y generadoras de empleo

4.5.1.2.1.3 Promover redes comunitarias de mujeres 
productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo 
económico

Estrategia Regional 4.5.1.2.2 Impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de toma de decisiones y un mayor 
involucramiento en las decisiones públicas

Línea de acción
4.5.1.2.2.1 Incrementar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de toma 
de decisiones e impartición de justicia

4.5.1.2.2.2 Promover la transversalización de la perspectiva 
de género en todos los ciclos de las políticas públicas

Línea de acción
4.4.2.1.1.1 Reforzar los consejos ciudadanos para 
implementar acciones contra el cambio climático

4.4.2.1.1.2 Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 
cambio climático

4.4.2.1.1.3 Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático

Estrategia Regional 4.4.2.1.2 Impulsar acciones que 
reduzcan el impacto de los desastres naturales

Línea de acción
4.4.2.1.2.1 Plantear acciones para la concientización de 
la población que habita en zonas de riesgo de fenómenos 
meteorológicos

4.4.2.1.2.2 Fomentar una cultura de prevención y respuesta 
eficaz ante desastres naturales en coordinación con los 
municipios de la región 

4.4.2.1.2.3 Promover la restauración de las barreras 
naturales para disminuir los impactos de eventos 
meteorológicos extremos en la zona costera

Política Pública 4.4.3 
Manejo integral de residuos

Objetivo Regional 4.4.3.1 Mejorar el manejo de los residuos 
en la región

Estrategia Regional 4.4.3.1.1 Impulsar una cultura del 
adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos 
ambientales

Línea de acción
4.4.3.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno 
al manejo integral de residuos desde la educación formal y 
no formal

4.4.3.1.1.2 Promover la gestión de los residuos sólidos 
y especiales de acuerdo con una lógica regional en los 
municipios, a fin de sumar las capacidades institucionales y 
hacer uso eficiente de los recursos

4.4.3.1.1.3 Fomentar la participación de la población para 
elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral 
de los residuos

Eje 4.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Política Pública 4.5.1 
Igualdad de género

Objetivo Regional 4.5.1.1 Reducir las brechas de género en 
educación

4.4.2.1.1.4 Promover acciones para la limpieza de 
playas
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Estrategia Regional 4.5.1.3.4 Fortalecer los sistemas de 
información sobre la violencia contra las mujeres

Línea de acción
4.5.1.3.4.1 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

4.5.1.3.4.2 Impulsar mecanismos digitales e innovadores 
que propicien la vinculación interinstitucional y que 
fortalezcan el banco de datos estatal sobre violencia para 
que sea alimentado por las instancias competentes

4.5.1.3.4.3 Fomentar la evaluación y certificación de  
los registros estadísticos e informáticos que 
concentran datos sobre la violencia contra las mujeres

Eje 4.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública 4.6.1 
Educación superior y enseñanza científica y 
técnica

Objetivo Regional 4.6.1.1 Incrementar la formación 
de capital humano con competencias y habilidades 
productivas y técnicas

Estrategia Regional 4.6.1.1.1 Fomentar la vinculación  
sostenible y permanente del sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda actual y emergente 
de capital humano de las empresas

Línea de acción
4.6.1.1.1.1 Favorecer 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

4.6.1.1.1.2 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

4.6.1.1.1.3 Fomentar la participación de las universidades en 
la solución de problemas locales a través de la 
investigación aplicada

Estrategia Regional 4.6.1.1.2 Fortalecer la pertinencia de 
la educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
4.6.1.1.2.1 Promover el diseño de mecanismos que 
permitan flexibilizar los procesos de terminación y 
titulación en los programas educativos

4.6.1.1.2.2 Promover el establecimiento de  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

4.6.1.1.2.3 Fomentar la acreditación de programas y 
procesos educativos del nivel superior con base en 
estándares de calidad y pertinencia

4.5.1.2.2.3 Impulsar el acceso de las mujeres a la 
información y participación en decisiones ambientales y 
manejo sustentable de los recursos

Objetivo Regional 4.5.1.3 Reducir la incidencia de las 
violencias hacia las mujeres en la región

Estrategia Regional 4.5.1.3.1 Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender y sancionar 
prácticas que vulneren los derechos de las mujeres

Línea de acción
4.5.1.3.1.1 Promover la incorporación de buenas prácticas 
para la igualdad laboral y no discriminación con el 
objetivo de que los sectores públicos y privados obtengan 
certificaciones en la materia

4.5.1.3.1.2 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

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

4.5.1.3.1.4 Fortalecer las capacidades en el sistema 
educativo estatal para la atención de conductas de riesgo y 
prevención de violencia de género

Estrategia Regional 4.5.1.3.2 Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención de la violencia 
hacia las mujeres

Línea de acción
4.5.1.3.2.1 Fortalecer la participación ciudadana, así 
como de los medios de comunicación, para rechazar la 
normalización de la violencia en contra de las mujeres

4.5.1.3.2.2 Fomentar campañas permanentes en contra del 
acoso y violencia contra las mujeres en espacios públicos

4.5.1.3.2.3 Fortalecer la protección de los derechos de las 
niñas y mujeres adolescentes en especial el derecho a una 
vida libre de violencia

Estrategia Regional 4.5.1.3.3 Implementar acciones que 
garanticen la seguridad y la salud integral de las mujeres en 
situación de violencia

Línea de acción
4.5.1.3.3.1 Promover la capacitación de los elementos 
de seguridad pública para que sus intervenciones en 
situaciones de violencia hacia las mujeres sean efectivas, 
apegadas a la ley y oportunas

4.5.1.3.3.2 Facilitar la accesibilidad segura de las mujeres a 
los centros municipales de atención a la violencia contra las 
mujeres, en especial en las comunidades mayas

4.5.1.3.3.3 Impulsar los servicios itinerantes de primer 
contacto ante situaciones de violencia, especialmente en 
comunidades alejadas
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Eje 4.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública 4.7.1 
Paz

Objetivo Regional 4.7.1.1 Preservar altos niveles de paz en la 
región

Estrategia Regional 4.7.1.1.1 Fortalecer de manera 
sostenible la prevención del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad

Línea de acción
4.7.1.1.1.1 Fortalecer las campañas de prevención del delito 
de forma inclusiva y sostenible con énfasis en zonas de 
mayor incidencia delictiva

4.7.1.1.1.2 Instrumentar acciones de manera coordinada con 
todos los órdenes de gobierno en materia de prevención del 
delito

4.7.1.1.1.3 Impulsar el desarrollo de sistemas de 
información estadística y geográfica para el mejoramiento 
de toma de decisiones en la prevención del delito

Estrategia Regional 4.7.1.1.2 Impulsar la mediación 
comunitaria con perspectiva de género

Línea de acción
4.7.1.1.2.1 Reforzar las capacidades de los jueces de paz para 
la aplicación de la mediación en conflictos de convivencia 
comunitaria

4.7.1.1.2.2 Promover la aplicación de esquemas de 
mediación en el ámbito escolar para la resolución de 
conflictos

4.7.1.1.2.3 Implementar modelos de mediación para la 
resolución de conflictos bajo el principio de igualdad de 
derechos

Objetivo Regional 4.7.1.2 Disminuir la incidencia delictiva en 
la región

Estrategia Regional 4.7.1.2.1 Fortalecer la seguridad pública 
con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en 
apego a los derechos humanos

Línea de acción
4.7.1.2.1.1 Reforzar la infraestructura, equipamiento y 
tecnología de las instituciones de seguridad, en beneficio 
de la población y visitantes del estado

4.7.1.2.1.2 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

4.7.1.2.1.3 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 en vulnerabilidad

Estrategia Regional 4.7.1.2.2 Implementar acciones que 
fomenten el cumplimiento de la Ley en favor de la seguridad 
de las y los habitantes

Línea de acción
4.7.1.2.2.1 Fortalecer los mecanismos de registro vehicular 
para contar con un padrón que ayude a la recuperación e 
identificación de vehículos involucrados en conflictos con 
la Ley

4.7.1.2.2.2 Impulsar mecanismos para vigilar el 
cumplimiento de la Ley por parte de los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública

4.7.1.1.2.4 Fortalecer las capacidades del sistema de 
video vigilancia en la región
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Eje 4.8 Gobierno Abierto Eficiente y con 
Finanzas Sanas

Política Pública 4.8.1 
Finanzas Sanas

Objetivo Regional 4.8.1.1 Mejorar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas

Estrategia Regional 4.8.1.1.1 Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno de la región

Línea de acción
4.8.1.1.1.1 Promover la consolidación de la base tributaria 
en los municipios de la región

4.8.1.1.1.2 Impulsar el desarrollo de nuevos esquemas 
de recaudación fiscal

4.8.1.1.1.3 Promover la consolidación de la capacidad 
recaudatoria de la Administración Pública Municipal para 
disminuir y erradicar la evasión fiscal

Estrategia Regional 4.8.1.1.2 Mejorar la gestión del gasto 
público

Línea de acción
4.8.1.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para 
favorecer el gasto en capital humano e inversión

4.8.1.1.2.2 Propiciar el ordenamiento del sistema de 
pensiones de los trabajadores del Gobierno de la región 
bajo los principios de sostenibilidad, viabilidad y 
responsabilidad financiera

4.8.1.1.2.3 Fomentar la eficiente y responsable 
administración de la deuda pública

4.8.1.1.2.4 Impulsar el cumplimiento de las obligaciones 
de disciplina financiera

Línea de acción
4.9.1.1.1.1 Favorecer la optimización del gasto en 
inversión pública para alcanzar las metas físicas y 
financieras en materia de infraestructura

4.9.1.1.1.2 Promover la implementación de un plan para 
la construcción y recuperación de espacios públicos de 
convivencia en las ciudades y comunidades de la región

4.9.1.1.1.3 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado de la región

4.9.1.1.1.4 Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos

Eje 4.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Política Pública 4.9.1 
Inversión Pública

Objetivo Regional 4.9.1.1 Incrementar la inversión en obra 
pública sostenible y accesible

Estrategia Regional 4.9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible
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Política Pública 4.9.2 
Conectividad y transporte

Objetivo Regional 4.9.2.1 Incrementar el acceso a las 
redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles e 
incluyentes en las comunidades de la región

Estrategia Regional 4.9.2.1.1 Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a todos los municipios 
y comunidades de la región

Línea de acción
4.9.2.1.1.1 Impulsar la construcción de carreteras para 
las localidades más apartadas de la región

4.9.2.1.1.2 Promover la modernización de la infraestructura 
vial

4.9.2.1.1.3 Impulsar esquemas innovadores de transporte 
público de acuerdo a las características de las ciudades

Estrategia Regional 4.9.2.1.2 Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del rescate y modernización 
integral y sostenible de los puertos y aeropuertos de la 
región

Línea de acción
4.9.2.1.2.1 Implementar acciones de desazolve de puertos y 
zonas de embarcación

4.9.2.1.2.2 Promover acciones de conservación, adaptación 
integral y mejoramiento sostenible de la infraestructura 
aeroportuaria y portuaria, en coordinación con los 
diferentes órdenes de gobierno

4.9.2.1.2.3 Fomentar la consolidación operacional de 
medios de transporte, seguros y sostenibles

las comunidades

4.9.3.1.1.2 Proporcionar internet gratuito en lugares y 
espacios públicos

Estrategia Regional 4.9.3.1.2 Fortalecer la infraestructura 
tecnológica con enfoque de sostenibilidad

Línea de acción
4.9.3.1.2.1 Promover la inversión para el desarrollo de 
infraestructura tecnológica digital sostenible

Estrategia Regional 4.9.3.1.3 Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los modelos educativos

Línea de acción
4.9.3.1.3.1 Promover el desarrollo de programas educativos 
integrales apoyados por las empresas e instituciones del 
sector de telecomunicaciones

4.9.3.1.3.2 Promover la gestión de convenios con 
asociaciones civiles, industrias e instituciones que 
apoyen la alfabetización digital

4.9.3.1.3.3 Impulsar acciones integrales que maximicen 
los esfuerzos educativos en el servicio de la red digital 
incluyente

Política Pública 4.9.3 
Infraestructura digital

Objetivo Regional 4.9.3.1 Mejorar la planeación territorial 
con un enfoque sostenible en la región

Estrategia Regional 4.9.3.1.1 Fortalecer el acceso a 
las redes y servicios de telecomunicaciones en las 
comunidades de la región

Línea de acción
4.9.3.1.1.1 Impulsar la infraestructura digital sostenible en 
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Objetivo Regional 4.9.4.1 Incrementar el acceso a las 
redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles e 
incluyentes en las comunidades de la región

Estrategia Regional 4.9.4.1.3 Estructurar los proyectos 
de infraestructura mediante una planeación consciente y 
racional con base en la rentabilidad económica y social

Línea de acción
4.9.4.1.3.1 Planificar adecuadamente el desarrollo de las 
zonas destinadas al progreso económico de la región en 
coordinación con los sectores público, privado, social y 
académico

4.9.4.1.3.2 Promover acciones para la sustitución del uso de 
leña y carbón dentro de las viviendas

4.9.4.1.3.3 Promover esquemas asequibles de 
financiamiento a la vivienda para los trabajadores de la 
región y grupos en situación de vulnerabilidad

4.9.4.1.2.3 Promover la implementación de programas 
regionales y metropolitanos que propicien el desarrollo 
urbano de las ciudades y comunidades con base en su 
potencialidad de patrimonio natural y ecológico

Política Pública 4.9.4 
Ordenamiento territorial

Objetivo Regional 4.9.4.1 Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios de la región

Estrategia Regional 4.9.4.1.1 Impulsar acciones para el 
cumplimiento de la normatividad urbana en coordinación 
con los sectores público, privado, social y académico

Línea de acción
4.9.4.1.1.1 Reforzar la vinculación con los municipios para 
la elaboración de proyectos que garanticen la calidad del 
espacio público y la inclusión de espacios verdes

4.9.4.1.1.2 Fortalecer programas institucionales en los 
municipios y con vinculación a las dependencias en materia 
de ordenamiento territorial

4.9.4.1.1.3 Promover la actualización del marco normativo 
en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano para la regulación sostenible del territorio

Estrategia Regional 4.9.4.1.2 Impulsar la elaboración de 
planes de ordenamiento ecológico local

Línea de acción
4.9.4.1.2.1 Fomentar la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento de los recursos naturales 
en los municipios

4.9.4.1.2.2 Fomentar el cuidado de los recursos naturales 
locales a través de lineamientos en materia urbanística 
sustentable
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9.6 Indicadores de medición

Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 4.1 Econo-
mía Inclusiva

 Política Pública 4.1.1 Impulso al 
turismo

Incrementar la afluen-
cia de visitantes a la 
región

Crecimiento promedio de Visitantes con 
Pernocta en la región

 Política Pública 4.1.2 Fomento 
empresarial y al emprendimiento

Aumentar la indepen-
dencia económica de la 
población de la región

Variación en el número de patrones registra-
dos ante el IMSS en la región

 Política Pública 4.1.3 Desarrollo 
agropecuario

Mejorar la actividad 
económica del sector 
agropecuario con enfo-
que sostenible

Tasa de Crecimiento del Valor de la Produc-
ción Pecuaria en la región

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

Tasa de Crecimiento del Valor de la Produc-
ción Pecuaria en la región

 Eje 4.2 Calidad 
de Vida y Bien-
estar Social

 Política Pública 4.2.1 Salud y 
bienestar

Incrementar el acceso 
incluyente y de calidad 
al Sistema Estatal de 
Salud

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a los Servicios de Salud

Mejorar la condición de 
salud de la población en 
la región

Tasa de Mortalidad

 Política Pública 4.2.2 Hambre 
cero

Disminuir toda forma 
de desnutrición en la 
población de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Alimentación

 Política Pública 4.2.3 Pueblos 
indígenas

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 
pueblos indígenas de la 
región

Porcentaje de Población en Municipios Indíge-
nas en Situación de Pobreza

 Política Pública 4.2.4 Educación 
integral de calidad

Disminuir el rezago edu-
cativo de la población 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Rezago Educativo

 Política Pública 4.2.5 Acceso a 
la vivienda

Mejorar la calidad de la 
vivienda en la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Calidad y Espacios en la Vivienda

Mejorar los servicios 
básicos en las viviendas 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Servicios Básicos en la Vivienda

 Política Pública 4.2.6 Seguridad 
social

Incrementar el acceso a 
la seguridad social con 
enfoque de sostenibi-
lidad de la población 
yucateca

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Seguridad Social

 Eje 4.3 Cultura 
con Identidad 
para el Desa-
rrollo

 Política Pública 4.3.1 Acceso 
universal a la cultura

Incrementar la pro-
ducción de bienes y 
servicios culturales

Índice de recursos culturales

 Política Pública 4.3.2 Fomento 
al deporte

Aumentar la activación 
física de la población en 
todas las edades, gru-
pos sociales y regiones 
de la región

Prevalencia de obesidad

 Eje 4.4 Medio 
Ambiente, 
Verde y Susten-
table

 Política Pública 4.4.1 Conserva-
ción de los recursos naturales

Preservar los recursos 
naturales protegidos de 
la región

Tasa de variación en  la vegetación primaria y 
secundaria de las áreas naturales protegidas 
de competencia estatal.

Mejorar la protección 
del ecosistema terres-
tre de la región

Variación porcentual de la pérdida de la 
superficie forestal

 Política Pública 4.4.2 Acción por 
el clima

Disminuir la vulnerabi-
lidad de la región ante 
los efectos del cambio 
climático

Porcentaje de municipios que cuenta con 
Atlas de Riesgo

 Política Pública 4.4.3 Manejo 
integral de residuos

Mejorar el manejo de los 
residuos en la región

Porcentaje de Residuos Sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuado

 Eje 4.5 Igual-
dad de Género, 
Oportunidades 
y no Discrimi-
nación

 Política Pública 4.5.1 Igualdad 
de género

Reducir las brechas de 
género en educación

Índice de Desarrollo Humano en Educación 
para las Mujeres

Incrementar la autono-
mía y el empoderamien-
to de las mujeres

Brecha salarial entre hombres y mujeres

Reducir la incidencia de 
las violencias hacia las 
mujeres en la región

Tasa de Feminicidios por cada 100 mil Mujeres

9.6.1 Región 4
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Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 4.6 
Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología

 Política Pública 4.6.1 Educación 
superior y enseñanza científica 
y técnica

Incrementar la forma-
ción de capital humano 
con competencias y 
habilidades productivas 
y técnicas

Tasa Bruta de Matrícula en Educación 
Superior

 Eje 4.7 Paz, 
Justicia y Go-
bernabilidad

 Política Pública 4.7.1 Paz Preservar altos niveles 
de paz en la región

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

Disminuir la incidencia 
delictiva en la región

Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil 
habitantes

 Eje 4.8 Go-
bierno Abierto 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

 Política Pública 4.8.1 Finanzas 
Sanas

Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas

Porcentaje de municipios con nivel de endeu-
damiento bajo

 Eje 4.9 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

 Política Pública 4.9.1 Inversión 
Pública

Incrementar la inversión 
en obra pública sosteni-
ble y accesible

Porcentaje de Inversión en Obra Pública 
regional

 Política Pública 4.9.2 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 
de telecomunicaciones 
sostenibles e inclu-
yentes en las ciudades 
y comunidades de la 
región

Tasa de usuarios de internet fijo por cada 100 
mil hab

 Política Pública 4.9.3 Infraes-
tructura digital

Mejorar la planeación 
territorial con un 
enfoque sostenible en 
la región

Porcentaje regional con Actividades de 
Planeación Urbana

 Política Pública 4.9.4 Ordena-
miento territorial

Incrementar la conecti-
vidad sostenible e inclu-
yente en los municipios 
de la región

Indice de Engel de suficiencia vial

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 
de telecomunicaciones 
sostenibles e inclu-
yentes en las ciudades 
y comunidades de la 
región

Tasa de usuarios de internet fijo por cada 100 
mil hab
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9.7 Programas y proyectos 
estratégicos

• Médico 24 / 7

• Médico a domicilio

• Acciones de vivienda

• Yucatán Seguro

• Impulso Escolar

• Programa de capacitación a elementos de seguridad

• Programa de apoyo para la apertura de negocios

• Programa de Becas para estudiantes

• Programa de apoyo y capacitación para emprendedores

• Programas de reforestación

• Programa cultural: Celebremos Yucatán

• Programa de capacitación a elementos de seguridad

• Programa reactiva: Cultura para todos

• Formación de capital humano especializado

• Programa de apoyo directo al desarrollo Pesquero y Acuícola

• Programa de vinculación e integración de alcaldías, asociaciones civiles y
artistas a una red cultural en la región

• Programa de limpieza de playas

• Campañas de prevención de la violencia en los municipios

• Gestionar el establecimiento de instancias municipales de las mujeres

Con base en el análisis exhaustivo, las consultas de la región y la validación técnica 
inter institucional, se plantean los siguientes programas y proyectos para la región 
IV Litoral Centro:

Tabla 17. Programas estratégicos de la región Litoral Centro

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.
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Tabla 18. Proyectos estratégicos de la región Litoral Centro

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Proyectos estratégicos

Objetivo
Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible en 
la región

Proyectos Estratégicos 
Promover la actualización de las cartas urbanas de los municipios con menos 
de 50 mil habitantes de la Región.

Reducir la generación de residuos en la región Promover la modernización de los sitios de disposición final

Incrementar la actividad económica sostenible del sector 
secundario en la región

Impulsar convenios de colaboración con universidades y dependencias de 
gobierno de todos los niveles para la incorporación del uso de las energías 
limpias en la región

Incrementar el acceso a las redes y servicios de 
telecomunicaciones sostenibles e incluyentes en las ciudades y 
comunidades de la región

Promover la instalación de internet gratuito en los 
municipios

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

Promover proyectos para dar valor agregado a los productos pesqueros

Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los 
municipios del estado

Impulsar la  gestión de la modernización de los caminos rurales

Incrementar la generación de energía no contaminante en la 
región

Aumentar el valor de los productos y servicios turísiticos 
con enfoque de sostenibilidad en la región

Promover la ampliación de la capacidad de generación de energía eólica

Proyecto integral de rutas turísticas regionales
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10. Programa de la Región V Noreste

10.3 Diagnóstico de la región V Noreste

10.3.1 Economía Inclusiva

En la región V Noreste se concentra el 1.76% del valor de la producción del estado, 
siendo Tizimín (59.28%), Río Lagartos (9.48%) y Panabá (8.79%) los municipios que 
más aportan al total regional.

El sector de mayor relevancia para la región es el primario, que aporta 58.51% de la 
producción bruta total, seguido del sector terciario (23.87%) y del sector secundario 
(17.62).

Somos una región cuyo objetivo es buscar el desarrollo equilibrado, equitativo y 
sustentable, donde existe trabajo conjunto y colaboración entre los tres niveles 
de gobierno para mejorar la calidad de vida de la población a través de garantizar 
sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, con un panorama de 
gobierno eficiente en un ambiente de pacífico que permite un ambiente innovador y 
con un enfoque positivo y creciente a la perspectiva de género.

La región V Noreste se caracteriza por su gran capacidad turística, cuenta con 
un alto nivel de calidad de vida y diversidad cultural, con desarrollo económico 
relativamente elevado caracterizado por gran producción agropecuaria. Tiene un 
adecuado crecimiento y ordenamiento del territorio que ha reducido sus 
niveles de pobreza. Es una región con altos niveles de escolaridad y capital 
humano especializado, que ha incrementado la participación de la mujer en el 
sector económico, reduciendo las brechas entre géneros además ha garantizado 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con una perspectiva 
de gobierno eficiente en un ambiente de paz.

10.1 Misión

10.2 Visión
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Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la SADER 2018, Frontera 
agrícola y pecuaria.

Mapa 75. Concentración de unidades económicas “ Industria 
manufacturera” y “ Comercio al por menor”

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del DENUE 2019.

Por otro en la región V Noreste se concentran niveles de 
ingresos laborales por hogar relativamente bajos. Los 
municipios de la región tienen diferencias relevantes 
en cuanto a los ingresos, siendo San Felipe el municipio 
con mayor ingreso por hogar de $5,839 mensuales, 
mientras el municipio con los menores ingresos por 
hogar es Calotmul con un $2,940 mensuales.  Tanto 
dentro de la región V Noreste como fuera de ella, la 
movilidad de la mano de obra explica la diferencia entre 
el ingreso por hogar y el producto por habitante. 

Gráfica 57. Ingresos laborales por hogar de la Región V Noreste

Fuente: Elaboración de Seplan con micro datos de la Encuesta Intercensal, 
2015

Gráfica 55. Distribución por actividad económica del valor de la 
Producción Bruta Total de la Región V

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del SIAP, de los Anuarios 
Estadísticos del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

El subsector agrícola es el que más contribuye a la 
producción bruta de la región, aportando 58.51% del 
total, le siguen las industrias manufactureras con 
17.17% y el comercio al por menor con 11.46%.

Gráfica 56. Aportación al valor de la Producción Bruta Total de 
los principales subsectores de la Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del SIAP, de los Anuarios 
Estadísticos del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Mapa 74. Superficie de producción agrícola de la Región V 
Noreste



154 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

servicios de salud es San Felipe con 3.6%.

Mapa 77. Carencia por acceso a la salud 2015

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

19.74% de la población de la región V presenta carencias 
por acceso a la alimentación, donde el municipio 
más afectado es Calotmul con el 28.9%, mientras 
que el municipio que presentan menor porcentaje de 
población en esta condición es San Felipe con 7.9%.

Mapa 78. Carencia por acceso a la  Alimentación 2015, Región V 
Noreste  (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Con respecto a educación, en 2015, la población de 15 
años y más de la Región I, contaba en promedio solo con 
6.9 años de educación lo que representa tener primaria 
completa, siendo Sucilá el municipio con mayor 
preparación académica con un promedio de 7.6 años; 

10.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

La Región V Noreste, cuenta con 64% de su población en 
situación de pobreza ubicándose en el cuarto lugar con 
respecto a las siete regiones de Yucatán. El municipio 
que presenta el mayor porcentaje de población en esta 
situación es Calotmul con 88.7% en donde 55.7 vive 
en pobreza moderada y 33% en pobreza extrema, en 
contraposición, Rio Lagartos y San Felipe tienen los 
menores porcentajes de población en situación de 
pobreza con 24.2% y 18.9% respectivamente.

Gráfica 58. Pobreza Extrema y Pobreza Moderada 2015, Región 
V Noreste (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Mapa 76. Pobreza Total 2015, Región V Noreste (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Con base en lo anterior, 9.61% de la población presenta 
carencias por acceso a los servicios de salud donde 
los municipios más afectados son Buctzotz y Tizimín 
con el 12.3% y 10.9% respectivamente, mientras que el 
municipio que presenta menor carencia por acceso a 
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10.3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

La Región V Noreste cuenta con 88 espacios 
deportivos: 29 campos de béisbol, 20 canchas de 
futbol, 35 canchas de basquetbol, una cancha de tenis, 
dos canchas de usos múltiples y una pista de atletismo 
y trota pistas. El municipio de Tizimín tiene 29, siendo 
el municipio con más espacios deportivos en la región, 
mientras de los municipios de Calotmul y Rio Lagartos 
cuentan con solo dos espacios deportivos cada uno.

Mapa 81. Infraestructura Deportiva 2016, Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan  con datos del Anexo Estadístico 2017 INEGI. 
Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán por municipio al 31 de diciembre de 2016 para 
el estado de Yucatán.

La región tiene 19 espacios culturales: 9 bibliotecas, 
dos centros culturales, cinco casas de cultura y tres 
centros de educación artística y cultural; el municipio 
de Tizimín cuenta con seis de estos, siendo el municipio 
con más espacios culturales, mientras los municipios 
de Espita, Cenotillo, Calotmul y Buctzotz cuentan con 
solo un espacio cultural cada uno.

Mapa 82. Infraestructura Cultural 2017-2018 (número de 
espacios culturales)

Calotmul, por el contrario, es el municipio en donde la 
población tiene menor preparación académica con 5.9 
años de estudio en promedio.

Mapa 79. Grado Promedio de Escolaridad 2015 Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 15 años y más y 
su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, 
secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio 
y sexo para el estado de Yucatán.

El 39.3% de la población de 3 años y más que habitan en 
la Región V es mayahablante; el municipio con mayor 
porcentaje de población mayahablante es Colutmul con 
58.1%, mientras que el municipio con menor población 
mayahablante es San Felipe con el 9.2%.

Mapa 80. Población Mayahablante 2015, Región V Noreste (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 3 años y más y su 
distribución porcentual según condición de habla indígena y condición de 
habla española por municipio y sexo para el estado de Yucatán.
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Mapa 84. Zonas Potenciales de Energía Solar de la Región V 
Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Atlas Nacional de Zonas 
Potenciales de Energía, SENER.

Los residuos sólidos generados al año fueron otro de 
los análisis de realizado en la región. Los municipios 
que cuentan con la infraestructura de relleno sanitario 
representan un 65%. Sin embargo, en los municipios 
de Espita y Sucilá se presenta un déficit de 
infraestructura sanitaria. Río Lagartos y Tizímin son 
los municipios que más residuos reciben diariamente 
en sus sitios de disposición final, con 12ton/día cada 
uno. Panabá apenas recibe 1.5 ton/día.

Mapa 85. Residuos sólidos confinados en sitios de disposición 
final adecuados

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a SEDUMA, Tabla de cálculo de las 
toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en sitios controlados hasta 
diciembre del 2018

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros para el estado de Yucatán 2017; Secretaría de la Cultura y 
las Artes SEDECULTA, Recintos. Yucatán 2018

10.3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

El estudio del riesgo relativo a la deforestación y 
cambio de uso de suelos (la probabilidad de que suceda 
un cambio en el uso de suelo en las áreas forestales) 
de la región arrojó que Calotmul, Sucilá y Tizimín son 
los municipios con mayor susceptibilidad, debido a 
que su extensión total presenta una consolidación del 
suelo en un tipo de uso (color blanco).

Mapa 83. Panorama regional de riesgo a la deforestación y 
cambio de uso de suelo

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Índice de Presión Económica de 
la Deforestación (IRDEF) actualizado 2018 INECC.

Dentro de la Región V Noreste se registran zonas con 
un alto potencial de producción de energía solar 
fotovoltaica, siendo la extensión territorial potencial 
objetivo de 790.93 km2 para producir un total de 
166,495.82 GWH en zonas alejadas a la red y que 
comprenden los municipios de Cantamayec, Sotuta y 
Yaxcabá.
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Mapa 87. Masa salarial entre hombres y mujeres en la Región V 
Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

El municipio que cuenta con una mayor brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto 
a la masa salarial, es Tizimín, lo que significa que, los 
hombres ganan 35.3% más que las mujeres al mes. 
El municipio que cuenta con una menor brecha es 
Calotmul, en donde las mujeres ganan 21.4% menos 
que los hombres al mes.

Gráfica 60. Brecha de la masa salarial entre hombres y mujeres 
en la Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

10.3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

La Región V Noreste concentra al 6.66% del total 
estatal de personas mayores de 15 años con estudios 
superiores (7,558 personas); esto es equivalente al 
8.19% de su población mayor a 15 años.

Gráfica 59. Cantidad promedio de residuos sólido recibidos en 
el sitio de disposición final al día

Fuente: Elaborado por la Seplan con información del Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

En cuanto a las infraestructuras de drenaje, solo el 
82.02% de las viviendas habitadas cuentan dicha 
infraestructura. En San Felipe, el 97.2% de las viviendas 
habitadas cuentan con drenaje, mientras en Espita 
solo el 67.4%.

Mapa 86. Porcentaje de vivienda con drenaje Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a INEGI encuesta Intercensal 2015, 
Banco de indicadores INEGI 2015.

10.3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Los hombres que habitan en la Región V aportan 
el cinco por ciento del total de la masa salarial en el 
estado, mientras que las mujeres aportan el 1.4%. 
En promedio, las mujeres de la Región V ganan 25% 
menos que los hombres al mes.



158 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

convirtiéndose en la segunda región con mayor 
porcentaje de cobertura. A pesar de esto, en esta 
región se encuentra el municipio con menor 
cobertura a nivel estatal, siendo este Bokobá con 
0.79%. Destaca el municipio de Rio Lagartos con 
una cobertura del 23.62%

Gráfica 63. Viviendas habitadas con acceso a internet de la 
Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

10.3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

En el análisis de incidencia delictiva de 2015 a 2018 
en la región V se registró un total de 2,053 delitos 
cometidos entre los 9 municipios; estos representaron 
el 2% del total de los delitos en el estado (106, 523 
delitos), cometidos en dicho periodo. En este sentido 
el municipio con mayor incidencia delictiva de 2015 
a 2018 fue Tizimín con 1,738 delitos lo que 
representó el 85% del total de delitos cometidos en 
la región y le sigue el municipio de Espita con 110 
delitos representando un 5% del total.

Por otro lado, los municipios que tuvieron menos de 
100 delitos cometidos en la región fueron: Panabá, 
Calotmul, Buctzotz, Cenotillo, San Felipe, Sucilá y Río 
Lagartos con un rango de 12 a 52 delitos cometidos 
entre 7 municipios.

Gráfica 61. Número de personas mayores de 15 años con y sin 
educación superior en la Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

El municipio de Tizimín concentra al 74.21% de esta 
población, le siguen los municipios de Espita con 6.17%, 
Buctzotz con 4.72% y Panabá con 4.09%. El resto de los 
municipios tienen aportaciones de entre 3.4% y 1.11%.

Gráfica 62. Distribución de la población mayor de 15 años con 
estudios superiores en los municipios de la Región V Noreste 
(Excepto Tizimín)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

Mapa 88. Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación superior en la Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

La región tiene niveles relativamente bajos de 
cobertura de redes de internet, con 10.8% de sus 
viviendas habitadas con acceso a una red de internet, 
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Gráfica 64. Delitos cometidos en la región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.

10.3.8 Gobierno Abierto Eficien e y con Finanzas 
Sanas

Para evaluar este rubro, se trabajó con el porcentaje de 
recursos propios de la región y de los municipios que 
la comprenden, además de usar el indicador de Deuda 
Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición de los Municipios que maneja la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta región es la tercera con mayor porcentaje de 
recursos propios, con un total de 6.8%. Tizimín es 
el municipio con mayor porcentaje con 11.43%; San 
Felipe es el de menor con solo 0.26%. 

Gráfica 65. Porcentaje de recursos propios por municipio

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018, INEGI.

Mapa 89. Incidencia delictiva 2015 a 2018 región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.

En cuanto al análisis del tipo de delitos en la región, 
se observó que hay una mayor incidencia en delitos 
por otros delitos del fuero común en un 17%, daño a 
la propiedad con el 12%, robo y lesiones con un 11%, 
violencia familiar con el 10% y otros delitos contra el 
patrimonio con el 7% del total de los delitos cometidos 
en la región. 

En cuanto a los delitos con menor incidencia, se 
registraron los siguientes: Narcomenudeo (10), 
allanamiento de morada (13), homicidio (14), despojo 
(15), violación simple (26), abuso sexual (30), otros 
delitos contra la familia (32), abuso de confianza 
(47), Fraude (58), Incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar (81), otros delitos contra la sociedad 
(85), amenazas (101) con una incidencia  menor de 101 
delitos, mientras que los menores a 10 registros fueron: 
Hostigamiento sexual (1), otros delitos que atentan 
contra la libertad personal (1), violación equiparada (1), 
aborto (2), falsedad (2) extorsión y falsificación 
(4).
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total de la región.

Gráfica 66. Inversión pública por municipio 2018, Región V 
Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al INEGI, Estadística de finanzas 
públicas estatales y municipales 2018.

Solo Espita tuvo deuda al cierre del 2018, con 0.4mdp. 
De acuerdo al indicador usado, esto representa un 3%, 
reflejándose en un endeudamiento bajo.

10.3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

En cuanto a infraestructura vial, se realizó un análisis 
de vialidades a través del índice de Engel, que mide la 
capacidad que tiene la red vial de cada municipio para 
garantizar los servicios de transporte, considerando 
la población y la superficie de cada unidad territorial 
analizada. Los valores obtenidos en el índice se 
clasifican en tres categorías, redes viales saturadas, 
relativamente saturadas y sin saturación vial, siendo 
las de menor valor las más saturadas y sin saturación 
vial a las de mayor valor (Palacio Prieto, y otros, 2004). 

Conforme a la proporción de la longitud carretera, la 
extensión territorial y la población, la región V Noreste 
cuenta con una infraestructura vial relativamente 
saturada. El índice de saturación vial tiene un rango de 
5.21 a 15.83 por municipio. El municipio de Espita tiene 
un índice de 5.21, es decir su infraestructura carretera 
está saturada, mientras, Sucilá presenta el índice más 
alto de 15.83, es decir, cuenta con la red carretera 
suficiente para las necesidades viales de su población.

Mapa 90. Saturación vial de la Región V Noreste

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Marco Geoestadístico del INEGI 
2018, proyecciones de población 2018 CONAPO y Red Nacional de Caminos 
2018.

En el tema de inversión municipal se obtuvo que 
la región V en el 2018 tuvo una inversión de $210, 
038,217.00 pesos y el municipio que tuvo mayor monto 
en inversión pública fue Tizimín con el 50% del total de 
la región; mientras que el municipio de Sucilá, tuvo la 
inversión más baja en la región con un monto de $6, 
623,955  pesos correspondiente al 3% de la inversión 
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10.4 Análisis estratégico de la región V Noreste

10.4.1 Nube de palabras

El día 11 de febrero se realizó la consulta de la región Noreste en el municipio de Tizimín, se instalaron mesas 
de trabajo por tema sectorial, con base en la dinámica participativa se obtuvo las necesidades de la región 
las cuales se re lejan en un análisis de reiteración de palabras obtenidas del trabajo de gabinete y captura de las 
mesas de trabajo, el resultado arrojó los temas de más preferencia en la región.

Imagen 7. Palabras más reiterativas de las mesas de trabajo de la región V

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del trabajo de gabinete, resultado de las consultas regionales.
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DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN V NORESTE

DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Pérdida de 
identidad 

cultural de la 
región

Insuficien es 
recursos para el 
desarrollo de la 

sociedad

Aumento de la marginación

Vulneración de los 
derechos humanos y 
las tradiciones de los 

pueblos indígenas

Aumento de la 
contaminación

Aumento de los 
efectos del cambio 

climático

Aumento del 
Rezago educativo 

Aumento de la población 
en situación de pobreza

Aumento de los 
problemas de salud

Aumento de la 
desnutrición

Aumento de la 
mortalidad y 
morbilidad

Baja autonomía en la 
toma de decisiones 

de inversión local

Limitada inversión 
para mejoras 
municipales

Bajo desarrollo 
cultural

Limitación a la 
diversificación de las
actividades cultures 

y deportivas 

Alta brecha 
salarial entre 

hombres y 
mujeres

Baja 
conectividad 

vial 
intrarregional

Pérdida de 
la cobertura 

vegetal
Bajo nivel de 
escolaridad 

Insuficien e 
acceso a 
alimenta-

ción sana y 
nutritiva

Municipios 
con baja 

autonomía  
financie a

Baja 
aportación a 
la economía 

estatal 

Bajos niveles 
de capital 
humano 

especializado

Desigualdad 
en la distri-
bución de 

los servicios 
culturales y 
deportivos

Déficit de
Infraestructu-

ra Sanitaria 

Gestión 
Inadecuada de 

los servicios 
sanitarios 

Desigualdad 
socio-cultural 

en la región

Baja 
cobertura de 
la educación 

superior

Baja 
recaudación 
de Productos 
y Aprovecha-

mientos

Poca 
promoción 
de hábitos 

alimenticos 
con alto valor 

nutricional

Bajos 
incentivos 

para continuar 
los estudios

Tala
 inmoderada 

de la 
vegetación

Inadecuado 
ordenamiento 
ecológico del 

territorio

Inadecuado ordenamiento 
ecológico del territorio

Bajos 
niveles de 

ingreso

Deficien e 
ordenamiento 

territorial 
para el 

desarrollo 
competitivo

Baja par-
ticipación 
laboral de 
mujeres

Baja 
efectividad de 

las políticas 
públicas para 

reducir las 
brechas entre 

la población 
indígena y la 

generación de 
identidad

Vulneración 
de los 

derechos 
humanos y el 
respeto a las 
tradiciones 

de los pueblos 
indígenas

Menor 
aportación 

de masa 
salarial

Escasa 
inversión 

pública en 
infraes-
tructura

Existen-
cia de 

discrimi-
nación por 
razones de 

género

Aumento 
de empleos 
informales

Déficit
en la 

planeación 
urbana 
integral

Alta infor-
malidad 

laboral de 
la mujer

10.4.2 Árbol de problemas
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10.4.3 Árbol de objetivos

AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN V NORESTE

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Aumento de 
la identidad 

cultural de la 
región

Suficien es recursos 
para el desarrollo de 

la sociedad

Disminución de la marginación

Acceso a los 
derechos humanos y 
las tradiciones de los 

pueblos indígenas 

Disminución de la 
contaminación 

Disminución de los 
efectos del cambio 

climático

Disminución del 
Rezago educativo 

Reducción de la población 
en situación de pobreza

Disminución de los 
problemas de salud

Disminución de la 
desnutrición

Reducción de la 
mortalidad y 
morbilidad

Alta autonomía en la 
toma de decisiones 

de inversión local

Aumento de la 
inversión para 

mejoras municipales

Alto desarrollo 
cultural

Diversificación de las
actividades cultures 

y deportivas 

Disminución 
de la brecha 

salarial entre 
hombres y 

mujeres

Alta 
conectividad 

vial 
intrarregional

Disminución 
de la pérdida 

de la 
cobertura 

vegetal

Aumento 
del nivel de 
escolaridad 

Suficien e 
acceso a 
alimenta-

ción sana y 
nutritiva

Munici-
pios con 

autonomía  
financie a

Aumento en 
la aportación 
a la economía 

estatal 

Altos niveles 
de capital 
humano 

especializado

Disminución de 
la desigualdad 

en la distribución 
de los servicios 

culturales y 
deportivos 

Aumento de la 
Infraestructu-

ra Sanitaria 

Gestión 
adecuada de 
los servicios 

sanitarios 

Disminu-
ción de la 

desigualdad 
socio-cultural 

en la región

Alta cobertura 
de la 

educación 
superior

Alta 
recaudación 
de Productos 
y Aprovecha-

mientos

Aumento de la 
promoción de 

hábitos 
alimenticos 

con alto valor 
nutricional

Incentivos 
para continuar 

los estudios

Tala 
moderada de 
la vegetación

Adecuado 
ordenamiento 
ecológico del 

territorio

Adecuado ordenamiento 
ecológico del territorio

Altos 
niveles de 

ingreso

Eficien e 
ordenamiento 

territorial 
para el 

desarrollo 
competitivo

Aumento 
de la par-
ticipación 
laboral de 
mujeres

Aumento 
de la 

efectividad de 
las políticas 

públicas para 
reducir las 

brechas entre 
la población 
indígena y la 

generación de 
identidad

Acceso a los 
derechos 

humanos y el 
respeto a las 
tradiciones 

de los pueblos 
indígenas

Mayor 
aportación 

de masa 
salarial

Aumento 
de la 

inversión 
pública en 

infraes-
tructura

Reducción 
de la 

discrimi-
nación por 
razones de 

género

Aumento 
de empleos 

formales

Aumento 
de la 

planeación 
urbana 
integral

Alta 
formalidad 
laboral de 
la mujer
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10.4.4 Análisis FODA

• Prevalencia de la cultura y tradiciones mayas en la región
• Segundo lugar de las regiones con menor número de delitos
• Alta presencia en actividad comercial
•  La mayoría de la población cuenta con acceso a servicios de salud
•  La mayoría de sus municipios cuentan con infraestructura para la disposición

de residuos sólidos adecuados
•  Alta productividad pecuaria (ganadería y apicultura)

• Áreas con Potencial para la producción de energía eólica y fotovoltaica
•  Alto potencial para el desarrollo tecnológico orientado a la agronomía
•  Suelos susceptibles de ser tecnificados
•  Alto potencial agroindustrial

10.4.4.1 Fortalezas

10.4.4.2 Oportunidades
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10.4.4.4 Amenazas

• Niveles altos de pérdida de cobertura vegetal
•  Alta vulnerabilidad del acuífero a la contaminación
•  Pérdida de capital natural pesquero
•  Alta vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos

10.4.4.3 Debilidades

• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres
•  Más del 60% de la población en la región está en situación de pobreza
•  Insuficientes espacios que promuevan la cultura
•  Baja recaudación propia a nivel municipal
•  Bajo ingreso medio en la región
•  Infraestructura vial relativamente saturada
•  Bajos niveles de población especializada
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10.5 Instrumentación del programa 
regional

REGIÓN 5
Eje 5.1 Economía Inclusiva

Política Pública 5.1.1
Impulso al turismo

Objetivo Regional 5.1.1.1 Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con 
enfoque de sostenibilidad en la región

Estrategia Regional 5.1.1.1.1 Fomentar la especialización de los prestadores de servicios 
turísticos de la región orientados a la sostenibilidad

Línea de acción
5.1.1.1.1.1 Implementar talleres de sostenibilidad y de profesionalización para los 
prestadores de servicios turísticos del estado

5.1.1.1.1.2 Promover distintivos y certificados de calidad a las empresas turísticas de la 
región

5.1.1.1.1.3 Vincular al sector empresarial turístico con organismos de educación para la 
integración de mano de obra especializada y certificada al mercado laboral

Estrategia Regional 5.1.1.1.2 Impulsar la diversificación de los productos y servicios 
turísticos sostenibles de acuerdo a la vocación de la región

Línea de acción
5.1.1.1.2.1 Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos sostenibles en la región

5.1.1.1.2.2 Fomentar la creación de productos y servicios turísticos sustentables e 
innovadores

5.1.1.1.2.3 Impulsar el aprovechamiento de nichos de mercado novedosos y con alta 
demanda

Política Pública 5.1.2 
Fomento empresarial y al emprendimiento

Objetivo Regional 5.1.2.1 Aumentar la independencia económica de la población de la 
región

Estrategia Regional 5.1.2.1.1 Impulsar la generación de capacidades de emprendimiento 
inclusivo y sostenible para los municipios de la región

Línea de acción
5.1.2.1.1.1 Promover una cultura del emprendimiento desde la educación básica

5.1.2.1.1.2 Promover la aplicación de buenas prácticas en materia de emprendimiento
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5.1.3.1.2.3 Proponer el uso de herramientas 
tecnológicas al sector agropecuario para mejorar sus 
procesos productivos

Política Pública 5.1.4 
Desarrollo pesquero

Objetivo Regional 5.1.4.1 Incrementar el valor de la 
producción pesquera en la región con enfoque de 
sostenibilidad

Estrategia Regional 5.1.4.1.1 Impulsar la competitividad 
sostenible de los productos pesqueros y acuícolas

Línea de acción
5.1.4.1.1.1 Adaptar la infraestructura para la pesca a fin de 
dar mayor valor agregado a los productos pesqueros

5.1.4.1.1.2 Impulsar campañas de concientización de los 
tiempos de veda y fomento de la acuacultura en la región

5.1.4.1.1.3 Apoyar el emprendimiento para fomentar la 
creación de unidades económicas del sector pesquero 
y acuícola

Estrategia Regional 5.1.4.1.2 Promover el consumo interno 
de productos acuícolas y pesqueros para mejorar la calidad 
alimenticia de los sectores más desprotegidos

Línea de acción
5.1.4.1.2.1 Promover el desarrollo de proyectos de granjas 
acuícolas en las poblaciones rurales

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

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

Eje 5.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

Política Pública 5.2.1 
Salud y bienestar

Objetivo Regional 5.2.1.1 Mejorar la condición de salud de la 
población en la región

Estrategia Regional 5.2.1.1.1 Fomentar acciones de 
promoción y prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad

Línea de acción
5.2.1.1.1.1 Impulsar la atención integral en las unidades 
médicas del sector salud a personas que viven violencia 
familiar y/o sexual con énfasis en grupos en situación de 
vulnerabilidad

5.2.1.1.1.2 Favorecer la atención integral a las mujeres, en 
especial durante el periodo preconcepcional, embarazo, 
parto y puerperio para disminuir el riesgo de 
enfermedades obstétricas y ginecológicasobstétricas y 
ginecológicas

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

5.1.2.1.1.3 Ofrecer capacitación con valor curricular, para 
acciones de emprendimiento en el hogar, que permitan 
conciliar la vida laboral y personal

5.1.2.1.1.4 Realizar un seguimiento a las acciones de 
emprendimiento a fin de detectar necesidades de 
formación, fortalezas y áreas de oportunidad

5.1.2.1.1.5 Incentivar la creación de programas de 
inversión para emprendedores con esquemas de 
financiamiento vinculados a los sectores público, 
privado, social y académico

Estrategia Regional 5.1.2.1.2 Impulsar el emprendimiento 
en los grupos en situación de vulnerabilidad de la región

Línea de acción
5.1.2.1.2.1 Fomentar acciones de fortalecimiento a 
emprendedores con enfoque de inclusión

5.1.2.1.2.2 Incorporar habilidades de liderazgo y 
herramientas de empoderamiento en los procesos de 
acompañamiento y formación

5.1.2.1.2.3 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento inclusivo a través del 
acompañamiento, servicios y comercialización de sus 
productos

Política Pública 5.1.3 
Desarrollo agropecuario

Objetivo Regional 5.1.3.1 Mejorar la actividad económica del 
sector agropecuario con enfoque sostenible

Estrategia Regional 5.1.3.1.1 Fortalecer la capacidad del 
sector agropecuario en la region de manera sostenible

Línea de acción
5.1.3.1.1.1 Gestionar insumos para los productores del sector 
agropecuario

5.1.3.1.1.2 Impulsar acciones de infraestructura que faciliten 
el movimiento de productos agropecuarios

5.1.3.1.1.3 Inducir la implementación de procesos 
productivos que favorezcan la producción sostenible

5.1.3.1.1.4 Desarrollar acciones para la industrialización de 
productos agropecuarios de manera sostenible

5.1.3.1.1.5 Desarrollar acciones para el aprovechamiento de 
productos agropecuarios de manera sostenible

Estrategia Regional 5.1.3.1.2 Fomentar el uso de la 
tecnología en el sector agropecuario

Línea de acción
5.1.3.1.2.1 Impulsar la mecanización y tecnificación del 
sector agropecuario

5.1.3.1.2.2 Apoyar a productores y emprendedores en 
procesos y técnicas que permitan mejorar la calidad de 
su producción

5.1.3.1.1.6 Fomentar el desarrollo de la industria apícola en 
la región

5.2.1.1.1.4 Desarrollar mecanismos de prevención y atención 
integral que reduzcan la mortalidad materna e infantil
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5.2.1.1.1.5 Promover nuevas habilidades y formas 
de comportamiento entre la población con alguna 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad que permita 
el mejoramiento de las condiciones de salud en la región

5.2.1.1.1.6 Reforzar los esquemas de atención con enfoque 
intercultural en el sector público para la detección y 
atención oportuna de las enfermedades que más afectan a 
la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Regional 5.2.1.1.2 Fortalecer acciones de 
prevención y atención integral de enfermedades para 
reducir los daños a la salud

Línea de acción
5.2.1.1.2.1 Reforzar las acciones de prevención y atención 
integral de enfermedades crónico-degenerativas, 
respiratorias e infecto contagiosas, con énfasis en las más 
frecuentes

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

5.2.1.1.2.3 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

5.2.1.1.2.4 Fortalecer 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)

5.2.1.1.2.5 Robustecer las acciones de promoción de la 
salud en la población para la adopción habitual de medidas 
de autocuidado de la salud, donación de sangre y 
adopción de conductas seguras en la vida cotidiana

Política Pública 5.2.2 
Pueblos indígenas

Objetivo Regional 5.2.2.1 Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas de la región

Estrategia Regional 5.2.2.1.1 Impulsar mecanismos que 
reduzcan las carencias sociales en las comunidades 
indígenas

Línea de acción
5.2.2.1.1.1 Expandir el sistema educativo a las comunidades 
indígenas para reducir el rezago

5.2.2.1.1.2 Impulsar acciones que garanticen la 
seguridad alimentaria y nutricional en los pueblos 
indígenas

5.2.2.1.1.3 Extender la cobertura y calidad de los servicios 
de salud en las comunidades indígenas

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

Estrategia Regional 5.2.2.1.2 Fomentar esquemas que 
eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes 
potenciando el respeto a los derechos y sus tradiciones

Línea de acción
5.2.2.1.2.1 Impulsar intérpretes traductores que proveen 
asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante

5.2.2.1.2.2 Promover campañas de respeto a los derechos de 
los maya hablantes con un lenguaje incluyente y accesible

5.2.2.1.2.3 Incorporar la perspectiva de género en la 
asignación de apoyos y recursos de los programas federales 
dirigidos a la población indígena

Política Pública 5.2.3 
Educación integral de calidad

Objetivo Regional 5.2.3.1 Disminuir el rezago educativo de la 
población de la región

Estrategia Regional 5.2.3.1.1 Fortalecer la infraestructura 
educativa básica y media superior, priorizando a las 
comunidades con mayor rezago educativo

Línea de acción
5.2.3.1.1.1 Gestionar la ampliación de la cobertura de los 
centros educativos, principalmente en las comunidades 
indígenas

5.2.3.1.1.2 Estimular la rehabilitación de los 
espacios educativos con infraestructura 
accesible e inclusiva

5.2.3.1.1.3 Impulsar acciones de equipamiento en 
escuelas de la región

5.2.1.1.1.7 Facilitar el acceso a mecanismos de traslado 
para atención médica de la población vulnerable

5.2.1.1.1.8 Favorecer el acceso a los servicios médicos 
de la población con problemas de salud que le impidan 
acudir a las unidades médicas de la región

5.2.1.1.1.9 Expandir los horarios de atención médica 
para brindar servicios en el primer nivel de atención 
durante las 24 horas del día, los siete días de la 
semana
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5.2.4.1.1.2 Gestionar la implementación de acciones de 
electrificación que garanticen a la población el acceso 
a energía continua y suficiente

5.2.4.1.1.3 Incentivar la participación del sector privado en 
la provisión de servicios básicos de calidad suficientes y 
accesibles para las viviendas de la región

5.2.4.1.1.4 Promover asentamientos humanos en zonas 
seguras y con acceso a servicios básicos

Estrategia Regional 5.2.4.1.2 Elevar la calidad del entorno y 
el acceso a servicios básicos en la vivienda

Línea de acción
5.2.4.1.2.1 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

5.2.4.1.2.2 Promover una normativa que garantice el 
desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, 
saludables y amigables con el medio ambiente

5.2.4.1.2.3 Impulsar la reubicación de asentamientos en 
condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de 
contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Política Pública 5.2.5 
Seguridad social

Objetivo Regional 5.2.5.1 Incrementar el acceso a la 
seguridad social con enfoque de sostenibilidad de la 
población de la región

Estrategia Regional 5.2.5.1.1 Impulsar acciones dirigidas a 
la protección laboral y social de la población, que permitan 
llevar una vida digna

Línea de acción
5.2.5.1.1.1 Fomentar la organización de grupos 
comunitarios que favorezcan el desarrollo y el bienestar 
social

5.2.5.1.1.2 Impulsar acciones de salvaguarda respecto 
del patrimonio de las familias que habitan 
principalmente en zonas de riesgo

5.2.5.1.1.3 Promover los derechos de seguridad social de la 
población con alguna discapacidad, en situación de 
vulnerabilidad y de comunidades indígenas sobre el 
derecho a prestaciones y garantías laborales

5.2.5.1.1.4 Mejorar la cobertura y beneficios del sistema 
de seguridad social de los trabajadores al servicio de los 
poderes públicos de los municipios

Estrategia Regional 5.2.5.1.2 Fortalecer esquemas 
que incrementen la cobertura y el acceso al sistema de 
seguridad social para la población en situación de pobreza

Línea de acción
5.2.5.1.2.1 Fomentar la elaboración de campañas de 
afiliación al sistema de salud, principalmente a la 
población que vive en comunidades indígenas

5.2.5.1.2.2 Promover acciones de difusión para asesorar 
a las personas sobre la adquisición de un seguro

5.2.5.1.2.3 Promover un sistema de protección social 
universal de amplio alcance en la región

Línea de acción
5.2.4.1.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en zonas habitacionales que presenten 
mayor rezago 

Estrategia Regional 5.2.3.1.2 Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las comunidades con mayor 
rezago educativo

Línea de acción
5.2.3.1.2.1 Promover el desarrollo de acciones de 
alfabetización para la atención de jóvenes y adultos en 
rezago educativo

5.2.3.1.2.2 Impulsar la organización de 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

5.2.3.1.2.3 Fomentar el establecimiento de programas de 
regularización educativa en las comunidades que 
presentan mayor rezago educativo

Política Pública 5.2.4 
Acceso a la vivienda

Objetivo Regional 5.2.4.1 Mejorar los servicios básicos en 
las viviendas de la región

Estrategia Regional 5.2.4.1.1 Promover acciones de 
infraestructura básica que permitan el acceso de la
población a servicios de calidad para la vivienda
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 5.4.1.1.1.3 Promover una mayor cobertura forestal a 

través de especies nativas

Estrategia Regional 5.4.1.1.2 Fortalecer acciones de 
prevención que disminuyan la deforestación

Línea de acción 
5.4.1.1.2.1 Reforzar la normatividad legal aplicable a las 
acciones que contrarresten la deforestación en la región

5.4.1.1.2.2 Implementar programas enfocados a reducir la 
pérdida de cobertura forestal de la región

5.4.1.1.2.3 Impulsar la recuperación, restauración y 
reforestación de los ecosistemas que han sufrido algún 
cambio

Política Pública 5.4.2 
Acción por el clima

Objetivo Regional 5.4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad de la 
región ante los efectos del cambio climático

Estrategia Regional 5.4.2.1.1 Impulsar medidas de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático

Línea de acción
5.4.2.1.1.1 Reforzar los consejos ciudadanos para 
implementar acciones contra el cambio climático

5.4.2.1.1.2 Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 
cambio climático

5.4.2.1.1.3 Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático

5.4.2.1.1.4 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

5.4.2.1.1.5 Promover acciones que beneficien la 
limpieza de las playas

Estrategia Regional 5.3.1.1.2 Fomentar la cultura de 
recreación física

Línea de acción
5.3.1.1.2.1 Propiciar la creación de academias que 
promuevan la práctica de deportes de conjunto, con un 
enfoque incluyente y que abarque a todos los 
municipios de la región

5.3.1.1.2.2 Promover la creación de modelos de 
inclusión en la realización de actividades deportivas 
para personas con alguna discapacidad

5.3.1.1.2.3 Motivar la realización de torneos y eventos 
deportivos

Eje 5.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Política Pública 5.4.1 
Conservación de los recursos naturales

Objetivo Regional 5.4.1.1 Mejorar la protección del 
ecosistema terrestre de la región

Estrategia Regional 5.4.1.1.1 Impulsar acciones de 
reforestación mediante el manejo sustentable de especies 
endémicas que incrementen la superficie arbórea

Línea de acción
5.4.1.1.1.1 Impulsar la producción y uso de plantas nativas 
para la arborización con principal atención a zonas 
prioritarias

5.4.1.1.1.2 Promover la producción de plantas nativas 
quepresten servicios ambientales a las comunidades 

Eje 5.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Política Pública 5.3.1 
Fomento al deporte

Objetivo Regional 5.3.1.1 Aumentar la activación física de la 
población en todas las edades y grupos sociales de la región

Estrategia Regional 5.3.1.1.1 Fomentar la cultura física como 
estilo de vida saludable

Línea de acción
5.3.1.1.1.1 Impulsar una campaña para la activación 
física en municipios aprovechando la infraestructura 
existente (parques y campos)

5.3.1.1.1.2 Fomentar la práctica deportiva y activación 
física desde la infancia

5.3.1.1.1.3 Promover estrategias de prevención de la salud 
con acciones que impulsen la activación física de las y los 
estudiantes de educación básica
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Eje 5.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Política Pública 5.5.1 
Igualdad de género

Objetivo Regional 5.5.1.1 Incrementar la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres

Estrategia Regional 5.5.1.1.1 Promover la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
económico sostenible

Línea de acción
5.5.1.1.1.1 Impulsar la creación de una estrategia 
coordinada para combatir la pobreza y fomentar la 
inserción laboral de las mujeres

5.5.1.1.1.2 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con 
bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas 
mayores o con discapacidad en beneficio de su autonomía 
financiera

5.5.1.1.1.3 Implementar acciones que favorezcan 
las condiciones de competitividad para las mujeres 
emprendedoras y generadoras de empleo

5.5.1.1.1.4 Promover redes comunitarias de mujeres 
productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo 
económico

5.5.1.1.1.5 Promover un salario equitativo entre mujeres y 
hombres por trabajo de igual valor

5.4.4.1.1.2 Promover la operación de proyectos de inversión 
privada de energías no contaminantes

5.4.4.1.1.3 Promover el uso de energías limpias entre 
los sectores social y privado

Estrategia Regional 5.4.4.1.2 Priorizar acciones que 
reduzcan costos por consumo de energéticos

Línea de acción
5.4.4.1.2.1 Impulsar el establecimiento de mecanismos 
de cooperación que ofrezcan alternativas viables con 
relación a los costos de insumos energéticos 

5.4.4.1.2.2 Promover proyectos científicos y tecnológicos, 
dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el 
uso de energías renovables

5.4.4.1.2.3 Poner en marcha proyectos e inversiones 
dirigidas a un aprovechamiento sustentable de la energía en 
la región

Política Pública 5.4.3 
Manejo integral de residuos

Objetivo Regional 5.4.3.1 Mejorar el manejo de los residuos 
en la región

Estrategia Regional 5.4.3.1.1 Impulsar una cultura del 
adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos 
ambientales

Línea de acción
5.4.3.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno 
al manejo integral de residuos desde la educación formal y 
no formal

5.4.3.1.1.2 Organizar la gestión de los residuos sólidos 
y especiales de acuerdo con una lógica regional en los 
municipios, a fin de sumar las capacidades institucionales y 
hacer uso eficiente de los recursos

5.4.3.1.1.3 Estimular la participación de la población para 
elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral de 
los residuos

Política Pública 5.4.4 
Energía asequible y no contaminante

Objetivo Regional 5.4.4.1 Mejorar el acceso a energías 
limpias en la región

Estrategia Regional 5.4.4.1.1 Fomentar la generación de 
energías limpias

Línea de acción
5.4.4.1.1.1 Promover el uso de dispositivos compatibles con 
las energías limpias a la población

Estrategia Regional 5.4.2.1.2 Impulsar acciones que 
reduzcan el impacto de los desastres naturales

Línea de acción
5.4.2.1.2.1 Promover acciones para la concientización de 
la población que habita en zonas de riesgo de 
fenómenos meteorológicos

5.4.2.1.2.2 Fomentar una cultura de prevención y respuesta 
eficaz ante desastres naturales en coordinación con los 
municipios de la región 

5.4.2.1.2.3 Promover la restauración de las barreras 
naturales para disminuir los impactos de eventos 
meteorológicos extremos en la zona costera
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Eje 5.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública 5.7.1 
Paz

Objetivo Regional 5.7.1.1 Preservar altos niveles de paz en la 
región

Estrategia Regional 5.7.1.1.1 Fortalecer de manera 
sostenible la prevención del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad

Línea de acción
5.7.1.1.1.1 Fortalecer las campañas de prevención del delito 
de forma inclusiva y sostenible con énfasis en zonas de 
mayor incidencia delictiva

Estrategia Regional 5.6.1.1.2 Impulsar de manera sostenible 
e inclusiva la formación temprana de la ciencia

Línea de acción
5.6.1.1.2.1 Ampliar la cobertura de programas de fomento 
científico que beneficie a un mayor número de niñas, niños 
y jóvenes

5.6.1.1.2.2 Implementar mecanismos de divulgación de la 
ciencia a la población en general que generen interés por la 
misma

5.6.1.1.2.3 Promover el diseño de programas de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas para desarrollar las 
destrezas o habilidades de las y los estudiantes en estas 
disciplinas

Estrategia Regional 5.6.1.1.3 Fortalecer la pertinencia de 
la educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
5.6.1.1.3.1 Impulsar el diseño de planes de estudio 
adecuados a las vocaciones regionales actuales y 
emergentes

5.6.1.1.3.2 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

5.6.1.1.3.3 Fomentar la acreditación de programas y 
procesos educativos del nivel superior con base en 
estándares de calidad y pertinencia

Estrategia Regional 5.6.1.1.1 Mejorar la cobertura de la 
educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
5.6.1.1.1.1 Propiciar la vinculación efectiva entre los 
distintos niveles de educación media superior y la 
educación superior para mejorar la absorción y la 
pertinencia de los programas educativos

5.6.1.1.1.2 Impulsar mecanismos de difusión en línea que 
faciliten el conocimiento de la oferta educativa existente en 
el nivel superior

5.6.1.1.1.3 Fomentar el uso de Tecnologías de 
Información y la Comunicación a las instituciones de 
educación superior como un método educativo 
innovador

5.6.1.1.1.4 Promover la generaación de condiciones 
adecuadas para que más programas educativos del 
nivel superior puedan ser impartidos en línea

5.6.1.1.1.5 Fomentar la inversión en infraestructura física y 
equipamiento acorde a los requerimientos actuales de cada 
institución de Educación Superior

Estrategia Regional 5.5.1.1.2 Impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de toma de decisiones y un mayor 
involucramiento en las decisiones públicas

Línea de acción
5.5.1.1.2.1 Fomentar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de 
toma de decisiones e impartición de justicia

5.5.1.1.2.2 Promover la corresponsabilidad de los hogares 
para facilitar la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones familiares, educativas y económicas

5.5.1.1.2.3 Fortalecer las instituciones enfocadas a 
transversalizar la perspectiva de género en la región

Eje 5.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública 5.6.1 
Educación superior y enseñanza científica y 
técnica

Objetivo Regional 5.6.1.1 Incrementar la formación 
de capital humano con competencias y habilidades 
productivas y técnicas

5.5.1.1.1.6 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento de las mujeres a través del 
acompañamiento, servicios eficientes y comercialización 
de sus productos
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Eje 5.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Política Pública 5.9.1 
Inversión Pública

Objetivo Regional 5.9.1.1 Incrementar la inversión en obra 
pública sostenible y accesible

Estrategia Regional 5.9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible

Línea de acción
5.9.1.1.1.1 Optimizar el gasto en inversión pública para 
alcanzar las metas físicas y financieras en materia de 
infraestructura

5.9.1.1.1.2 Diseñar un plan para la construcción y 
recuperación de espacios públicos de convivencia en las 
ciudades y comunidades de la región

5.9.1.1.1.3 Impulsar el desarrollo de un programa de 
posicionamiento estratégico para las localidades que 
ofrecen espacios adecuados y atractivos

5.9.1.1.1.4 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado de la región

5.9.1.1.1.5 Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos

Estrategia Regional 5.8.1.1.2 Mejorar la gestión del gasto 
público

Línea de acción
5.8.1.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para 
favorecer el gasto en capital humano e inversión

5.8.1.1.2.2 Implementar programas, proyectos y acciones 
focalizadas que potencialicen y aprovechen la inversión de 
los entes públicos y privados

5.8.1.1.2.3 Disponer de forma eficiente y responsable la 
deuda pública

5.8.1.1.2.4 Impulsar el establecimiento de  mecanismos 
que faciliten la integración de un presupuesto ciudadano, 
incluyente y que responda a las necesidades de desarrollo

5.8.1.1.2.5 Promover el cumplimiento de las obligaciones 
de disciplina financiera

5.8.1.1.1.4 Reforzar los mecanismos de relación y 
colaboración fiscal entre la Federación, el Gobierno de la 
región y los municipios

5.8.1.1.1.5 Consolidar la capacidad recaudatoria de la 
Administración Pública Municipal

5.8.1.1.1.3 Promover mecanismos de simplificación de 
pago de obligaciones fiscales municipales, así como de 
productos, derechos y aprovechamientos, tomando como 
base las Tecnologías de la Información y la Comunicación

5.7.1.1.1.2 Promover la planeación de un programa de 
prevención social del delito que contemple las causas y 
particularidades de cada región, municipio y localidad

5.7.1.1.1.3 Fomentar la participación ciudadana y de 
organizaciones para la prevención social del delito que 
genere comunidades y ciudades resilientes

5.7.1.1.1.4 Impulsar acciones específicas que promuevan la 
cultura de la paz y eviten la violencia en todos los niveles 
educativos

Estrategia Regional 5.7.1.1.2 Fortalecer la profesionalización 
y dignificación de los elementos policiales de la región de 
forma incluyente y sostenible

Línea de acción
5.7.1.1.2.1 Impulsar la instrumentación del servicio 
profesional de carrera policial

5.7.1.1.2.2 Reforzar la capacitación inicial y continua 
de los policías estatales y municipales, así como su 
especialización

5.7.1.1.2.3 Promover la capacitación a mandos medios y 
altos dentro de nuevos modelos estratégicos para la 
investigación policial y el combate a la delincuencia

Eje 5.8 Gobierno Abierto Eficien e y con 
Finanzas Sanas

Política Pública 5.8.1 
Finanzas Sanas

Objetivo Regional 5.8.1.1 Mejorar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas

Estrategia Regional 5.8.1.1.1 Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno de la región

Línea de acción
5.8.1.1.1.1 Consolidar la base tributaria en los municipios de 
la región

5.8.1.1.1.2 Impulsar mecanismos que prevengan y sancionen 
la evasión fiscal

5.7.1.1.1.5 Fortalecer las capacidades del sistema de video 
vigilancia en toda la entidad y sus carreteras con énfasis 
esoecial en zonas de mayor precencia delictiva
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través de la capacitación con enfoque de integralidad

Estrategia Regional 5.9.3.1.2 Fortalecer la infraestructura 
tecnológica con enfoque de sostenibilidad

Línea de acción
5.9.3.1.2.1 Reforzar la calidad y el óptimo desempeño de los 
servicios electrónicos del gobierno

5.9.3.1.2.2 Diseñar espacios de almacenamiento, 
integración, intercambio y aprovechamiento de recursos 
digitales

5.9.3.1.2.3 Facilitar el acceso a herramientas tecnológicas 
que favorezcan la modernización digital

5.9.3.1.2.4 Promover la inversión para el desarrollo de 
infraestructura tecnológica digital sostenible

Estrategia Regional 5.9.3.1.3 Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los modelos educativos

Línea de acción
5.9.3.1.3.1 Desarrollar lineamientos que ofrezcan 
oportunidades de desarrollo sostenible e incluyente

5.9.3.1.3.2 Promover el desarrollo de programas educativos 
integrales apoyados por las empresas e instituciones del 
sector de telecomunicaciones

5.9.3.1.3.3 Gestionar convenios con asociaciones civiles, 
industrias e instituciones que apoyen la alfabetización 
digital

5.9.3.1.3.4 Desarrollar acciones integrales que maximicen 
los esfuerzos educativos en el servicio de la red digital 
incluyente

Política Pública 5.9.4
Ordenamiento territorial

Objetivo Regional 5.9.4.1 Mejorar la planeación territorial 
con un enfoque sostenible en la Región

Estrategia Regional 5.9.4.1.1 Impulsar un esquema de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
que favorezca el desarrollo sostenible de las ciudades y 
comunidades

Línea de acción
5.9.4.1.1.1 Diseñar programas de ordenamiento territorial en 
condiciones adecuadas de seguridad física y patrimonial

5.9.4.1.1.2 Propiciar la reducción de la vulnerabilidad y el 
riesgo de los asentamientos humanos en las 
comunidades de mayor marginación

5.9.4.1.1.3 Implementar acciones en colaboración con los 
municipios de la región para la delimitación territorial

Estrategia Regional 5.9.4.1.2 Impulsar acciones para el 
cumplimiento de la normatividad urbana en coordinación 
con los sectores público, privado, social y académico

Política Pública 5.9.2 
Conectividad y transporte

Objetivo Regional 5.9.2.1 Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios de la región

Estrategia Regional 5.9.2.1.1 Promover el establecimiento 
de mecanismos de cobertura vial que permita el acceso a 
todos los municipios y comunidades de la región

Línea de acción
5.9.2.1.1.1 Favorever la conectividad de carreteras para 
las localidades más apartadas de la región

5.9.2.1.1.2 Habilitar la carpeta asfáltica de las vialidades, 
priorizando aquellas que presenten un alto nivel de daño e 
inseguridad

5.9.2.1.1.3 Promover la modernización de la infraestructura 
vial

5.9.2.1.1.4 Impulsar la realización de trabajos de 
conservación en las vialidades rurales

5.9.2.1.1.5 Propiciar el desarrollo de circuitos carreteros 
que permitan la conectividad vial de acuerdo a su 
actividad económica: agrícola, ganadera, turística e 
industrial

Estrategia Regional 5.9.2.1.2 Fortalecer la infraestructura 
logística de transporte a través del rescate y modernización 
integral y sostenible de los puertos y aeropuertos de la 
región

Línea de acción
5.9.2.1.2.1 Implementar acciones de desazolve de puertos y 
zonas de embarcación

5.9.2.1.2.2 Promover acciones de conservación, adaptación 
integral y mejoramiento sostenible de la infraestructura 
portuaria, en coordinación con los diferentes órdenes de 
gobierno

5.9.2.1.2.3 Consolidar la operación de medios de transporte, 
seguros y sostenibles

Política Pública 5.9.3 
Infraestructura digital

Objetivo Regional 5.9.3.1 Incrementar el acceso a las 
redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles e 
incluyentes en las comunidades de la región

Estrategia Regional 5.9.3.1.1 Fortalecer el acceso a 
las redes y servicios de telecomunicaciones en las 
comunidades de la región

Línea de acción
5.9.3.1.1.1 Consolidar la infraestructura digital sostenible en 
las comunidades

5.9.3.1.1.2  Promover el establecimiento de internet 
gratuito en lugares y espacios públicos

5.9.3.1.1.3 Instruir sobre el uso responsable del internet a 
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Línea de acción
5.9.4.1.2.1 Reforzar la vinculación con los municipios para 
la elaboración de proyectos que garanticen la calidad del 
espacio público y la inclusión de espacios verdes

5.9.4.1.2.2 Fortalecer programas institucionales en 
los municipios de la región y con vinculación a las 
dependencias en materia de ordenamiento territorial

Estrategia Regional 5.9.4.1.3 Impulsar la elaboración de 
planes de ordenamiento ecológico local

Línea de acción 
5.9.4.1.3.1 Instruir a los municipios en materia de regulación 
ecológica que permita la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento de los recursos naturales

5.9.4.1.3.2 Promover la conservación de los recursos 
naturales locales a través de lineamientos en materia 
urbanística sustentable

5.9.4.1.3.3 Impulsar el diseño de programas regionales y 
metropolitanos que propicien el desarrollo urbano de las 
ciudades y comunidades con base en su potencialidad de 
patrimonio natural y ecológico

Estrategia Regional 5.9.4.1.4 Estructurar los proyectos 
de infraestructura mediante una planeación consciente y 
racional con base en la rentabilidad económica y social

Línea de acción
5.9.4.1.4.1 Promover que los proyectos de infraestructura 
se apeguen a una planeación sostenible con rentabilidad 
financiera y de impacto socioeconómico

5.9.4.1.4.2 Incorporar el enfoque de sostenibilidad y 
desarrollo urbano sustentable en la prestación de los 
servicios públicos  

5.9.4.1.4.3 Promover acciones para la sustitución del uso de 
leña y carbón dentro de las viviendas

5.9.4.1.4.4 Promover esquemas asequibles de 
financiamiento a la vivienda para los trabajadores de la 
región y grupos en situación de vulnerabilidad
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10.6 Indicadores de medición

Eje fina Política Pública fina Objetivo Regional fina Indicador

 Eje 5.1 Econo-
mía Inclusiva

 Política Pública 5.1.1 Impulso al 
turismo

Aumentar el valor de los 
productos y servicios 
turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la 
región

Tasa de Crecimiento de las Actividades de 
“Servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas en la región”

 Política Pública 5.1.2 Fomento 
empresarial y al emprendimiento

Aumentar la indepen-
dencia económica de la 
población de la región

Variación en el número de patrones registra-
dos ante el IMSS en la región

 Política Pública 5.1.3 Desarrollo 
agropecuario

Mejorar la actividad 
económica del sector 
agropecuario con enfo-
que sostenible

Tasa de Crecimiento del Valor de la Produc-
ción Pecuaria en la región

 Política Pública 5.1.4 Desarrollo 
pesquero

Incrementar el valor de 
la producción pesquera 
en la región con enfo-
que de sostenibilidad

Tasa de variación de la flota pesquera de l 
región

 Eje 5.2 Calidad 
de Vida y Bien-
estar Social

 Política Pública 5.2.1 Salud y 
bienestar

Mejorar la condición de 
salud de la población en 
la región

Tasa de Mortalidad

 Política Pública 5.2.2 Pueblos 
indígenas

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 
pueblos indígenas de la 
región

Porcentaje de Población en Municipios Indíge-
nas en Situación de Pobreza

 Política Pública 5.2.3 Educación 
integral de calidad

Disminuir el rezago edu-
cativo de la población 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Rezago Educativo

 Política Pública 5.2.4 Acceso a 
la vivienda

Mejorar los servicios 
básicos en las viviendas 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Servicios Básicos en la Vivienda

 Política Pública 5.2.5 Seguridad 
social

Incrementar el acceso a 
la seguridad social con 
enfoque de sostenibi-
lidad de la población 
yucateca

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Seguridad Social

 Eje 5.3 Cultura 
con Identidad 
para el Desa-
rrollo

 Política Pública 5.3.1 Fomento 
al deporte

Aumentar la activación 
física de la población en 
todas las edades, gru-
pos sociales y regiones 
de la región

Prevalencia de obesidad

 Eje 5.4 Medio 
Ambiente, 
Verde y Susten-
table

 Política Pública 5.4.1 Conserva-
ción de los recursos naturales

Mejorar la protección 
del ecosistema terres-
tre de la región

Variación porcentual de la pérdida de la 
superficie forestal

 Política Pública 5.4.2 Acción por 
el clima

Disminuir la vulnerabi-
lidad de la región ante 
los efectos del cambio 
climático

Porcentaje de municipios que cuenta con 
Atlas de Riesgo

 Política Pública 5.4.3 Manejo 
integral de residuos

Mejorar el manejo de los 
residuos en la región

Porcentaje de Residuos Sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuado

 Política Pública 5.4.4 Energía 
asequible y no contaminante

Mejorar el acceso a 
energías limpias en la 
región

Variación porcentual de capacidad instalada 
de generación de energía eléctrica limpia en 
la región

 Eje 5.5 Igual-
dad de Género, 
Oportunidades 
y no Discrimi-
nación

 Política Pública 5.5.1 Igualdad 
de género

Incrementar la autono-
mía y el empoderamien-
to de las mujeres

Brecha salarial entre hombres y mujeres

 Eje 5.6 
Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología

 Política Pública 5.6.1 Educación 
superior y enseñanza científica 
y técnica

Incrementar la forma-
ción de capital humano 
con competencias y 
habilidades productivas 
y técnicas

Tasa Bruta de Matrícula en Educación 
Superior

 Eje 5.7 Paz, 
Justicia y Go-
bernabilidad

 Política Pública 5.7.1 Paz Preservar altos niveles 
de paz en la región

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

 Eje 5.8 Go-
bierno Abierto 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

 Política Pública 5.8.1 Finanzas 
Sanas

Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas

Porcentaje de municipios con nivel de endeu-
damiento bajo

10.6.1 Región 5
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Eje fina Política Pública fina Objetivo Regional fina Indicador

 Eje 5.9 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

 Política Pública 5.9.1 Inversión 
Pública

Incrementar la inversión 
en obra pública sosteni-
ble y accesible

Porcentaje de Inversión en Obra Pública 
regional

 Política Pública 5.9.2 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar la conecti-
vidad sostenible e inclu-
yente en los municipios 
de la región

Indice de Engel de suficiencia vial

 Política Pública 5.9.3 Infraes-
tructura digital

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 
de telecomunicaciones 
sostenibles e inclu-
yentes en las ciudades 
y comunidades de la 
región

Tasa de usuarios de internet fijo por cada 100 
mil hab

 Política Pública 5.9.4 Ordena-
miento territorial

Mejorar la planeación 
territorial con un 
enfoque sostenible en 
la región

Porcentaje regional con Actividades de 
Planeación Urbana
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10.7 Programas y proyectos estra-
tégicos

• Médico 24 / 7

• Yucatán Seguro

• Acciones de vivienda

• Impulso Escolar

• Médico a domicilio

• Gestión de financiamiento para el sector primario

• Programa de capacitación a elementos de seguridad

• Programas de reforestación

• Programa veterinario a tu rancho

• Programa de desarrollo de capital humano especializado

• Programa de apoyo y capacitación para mujeres emprendedoras

• Promoción en las ventajas competitivas de la región para la atracción de inversión

• Programa de apoyo directo al desarrollo Pesquero y Acuícola

• Programa de vinculación e integración de alcaldías, asociaciones civiles y
artistas a una red cultural en el interior del estado.

• Impulsar actividades de difusión de la cultura para la sustentabilidad

• Campañas de prevención de la violencia en los municipios

• Gestionar el establecimiento de instancias municipales de las mujeres

Con base en el análisis exhaustivo, las consultas de la región y la validación técnica 
inter institucional, se plantean los siguientes programas y proyectos para la región 
V Noreste:

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.
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Tabla 19. Proyectos estratégicos de la región Noreste

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Proyectos estratégicos

Objetivo
Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible en 
el estado 

Proyectos Estratégicos 
Promover la actualización de las cartas urbanas de los municipios con 
menos de 50 mil habitantes de la Región

 Reducir la generación de residuos en Yucatán Promover la modernizacion de sitios de disposición final

Incrementar la actividad económica sostenible del sector 
secundario 

Impulsar onvenios de colaboración con universidades y depen-
dencias de gobierno de todos los niveles para la incorporación del 
uso de las energías limpias en el Estado

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

Promover el establecimiento de internet gratuito en 
los municipios

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con 
enfoque sostenible

Impulsar la mecanización de los suelos agropecuarios

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

Promover proyectos para dar valor agregado a los productos 
pesqueros

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con 
enfoque sostenible

Fortalecer la industria de procesamiento de miel

Preservar los recursos naturales protegidos del estado de 
Yucatán

Incrementar la producción de plantas de nativas con fines de 
reforestación social y productiva 

Mejorar la calidad del aire en Yucatán Fomentar sistemas de producción sustentables en el sector rural  

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con 
enfoque sostenible

Proyectos estratégicos agroindustriales 

Aumentar el valor de los productos y servicios turísiticos con 
enfoque de sostenibilidad en la región

Proyecto integral de rutas turísticas regionales

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

Proyecto integral de tecnificación del sector primario



180 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

11. Programa de la Región VI Oriente

11.3 Diagnóstico de la región VI Oriente

11.3.1 Economía Inclusiva

La producción Bruta Total de la Región VI Oriente es de 5,924.72 mdp, lo que 
representa el 2.32% del valor de la producción de todo el estado; Tan solo 
los municipios de Valladolid (42.89%), Sotuta (26.37%) y Cantamayec (13.07%) 
concentran el 82.33% del valor de la Producción Bruta Total de la región.

La producción de la región se basa principalmente en los sectores primario y 
terciario, que aportan 51.39% y 36.08% del valor total.

Ser una región comprometida con obtener un desarrollo sustentable, 
equitativo y equilibrado, con la colaboración de los tres niveles del gobierno 
para mejorar la calidad de vida de la población, garantizando los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de los cuidadnos, con un gobierno 
eficaz de favorecer la innovación, mantener paz y priorizar la perspectiva de 
género. 

La región VI Oriente se caracteriza por un alto desarrollo turístico y de servicios 
cuenta con infraestructura de alto nivel, tiene un desarrollo económico equitativo, 
ha disminuido sus niveles de pobreza y marginación, en la región prevalece el alto 
grado de la identidad cultural. Es una región con elevados niveles de escolaridad y 
una alta especialización de capital humano, en la cual la contribución de la mujer 
en el sector económico ha incrementado, reduciendo las brechas entre géneros y 
garantizado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con una 
perspectiva de gobierno eficiente en un ambiente de paz.

11.1 Misión

11.2 Visión
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Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la SADER 2018, Frontera 
agrícola y pecuaria.

Mapa 92. Concentración de unidades económicas “Comercio al 
por menor” e “Industria manufacturera”

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del DENUE 2019.

Se registra un ingreso mensual por hogar a nivel 
regional de $4,900 pesos, siendo tales niveles de 
ingreso laboral relativamente bajos. Por otro en la 
región VI el municipio de Valladolid es el que registra 
la mayor cantidad de ingreso promedio con $6,438, 
panorama adverso para el municipio de Chikindzonot 
que registra la menor cantidad de ingreso con $1,855. 
Una de las posibles causas de dichas diferencias 
relativas entre el ingreso por hogar y la producción 
por habitante es por la movilidad de la mano de obra, 
tanto dentro de la región como fuera de ella (factores 
exógenos y endógenos).

Gráfica 69. Ingresos laborales por hogar de la Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con microdatos de la Encuesta Intercensal 
2015.

Gráfica 67. Distribución por actividad económica del valor de la 
Producción Bruta Total de la Región VI

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del SIAP, de los Anuarios 
Estadísticos del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

En la Región VI el subsector agrícola es el que más 
contribuye al producto bruto total de la región con una 
aportación del 50.88%, le siguen el comercio al por 
menor con 14.25%, las industrias manufactureras con 
11.86% y el comercio al por mayor con 8.55%; estos 
subsectores juntos aportan más del 80% del total.

Gráfica 68. Aportación al valor de la Producción Bruta Total de 
los principales subsectores de la Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del SIAP, de los Anuarios 
Estadísticos del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014

Mapa 91. Superficie de producción agrícola de la Región VI 
Oriente
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Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Mapa 94. Pobreza Total 2015, Región VI Oriente (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

La pobreza se compone por seis carencias según 
el Coneval, una de ellas es la carencia por acceso a 
servicios de salud, en donde la región VI cuenta con el 
9.91% de su población en esta situación, siendo el más 
afectado Quintana Roo con el 22.1%, por el contrario el 
que tuvo menor carencia fue  el municipio de Uayma 
con un 3.5%.

Mapa 95. Carencia por acceso a la Salud 2015

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

En cuestión de acceso a la alimentación el 22.64% de 
la población tiene esta carencia siendo Tixcacalcupul el 

11.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

La lengua maya es uno de los pilares, sobre los cuales 
se sostiene la cultura del estado, en la Región VI 
Oriente el 70.66% de la población de 3 años y más es 
mayahablante siendo Chinkindzonot con el 96.1% y 
Tixcacalcupul con el 91.6% los municipios de mayor 
porcentaje de población mayahablante. 

Mapa 93. Población Mayahablante 2015, Región VI Oriente (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 3 años y más y su 
distribución porcentual según condición de habla indígena y condición de 
habla española por municipio y sexo para el estado de Yucatán.

En el tema de pobreza, la Región VI Oriente se 
encuentra en la primera posición respecto al 
porcentaje poblacional en situación de pobreza con 
un 69.2%. El mayor porcentaje de pobreza se percibe 
en el municipio de Chinkindzonot con un 93.3% donde 
el 54.3% es de pobreza extrema y 3% es de pobreza 
moderada, mientras el que municipio que presenta 
menores niveles de su población en esta situación es 
Valladolid con 54.2%.

Gráfica 70. Pobreza Extrema y Pobreza Moderada 2015, Región 
VI Oriente (%)
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11.3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Dentro de las cualidades culturales que posee la Región 
VI Oriente se registró en el año 2018 la cantidad de 65 
espacios deportivos y 25 espacios culturales. Los 
espacios deportivos están distribuidos de la siguiente 
forma: 14 campos de béisbol, 27 canchas de fútbol, 21 
canchas de basquetbol, dos canchas de usos múltiples 
y una pista de atletismo y trotapistas. Cabe recalcar 
que el municipio que concentra la mayor cantidad de 
espacios deportivos de la región es Valladolid con 23 
espacios.

Mapa 98. Infraestructura Deportiva 2016, Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Anexo Estadístico 2017 INEGI. 
Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán por municipio al 31 de diciembre de 2016 para 
el estado de Yucatán.

Los espacios culturales están distribuidos de la 
siguiente forma: 19 bibliotecas, una casa de la cultura, 
un museo y cuatro centros de educación artística y 
cultural. El municipio que concentra la mayor cantidad 
de espacios culturales de la región es nuevamente 
Valladolid con 9 espacios, panorama adverso en los 
municipios de Sotuta y Yaxcabá que no cuenta con 
ningún espacio cultural.

más afectados con el 38.7%, el que mostro una menor 
incidencia fue el municipio de Dzitás con el 7.9%.

Mapa 96. Carencia por acceso a la Alimentación 2015, Región VI 
Oriente  (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

En cuanto a carencia por educación, la región tiene 
6.9 años de escolaridad promedio, lo que indica que la 
población tiene en promedio la primaria completa, el 
municipio que tiene menor preparación académica es 
Chemax con 5.6 años promedio de estudios para el año 
2015.

Mapa 97. Grado Promedio de Escolaridad 2015 Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 15 años y más y 
su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, 
secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio 
y sexo para el estado de Yucatán.
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166,495.82 GWH en zonas alejadas a la red y que 
comprenden los municipios de Cantamayec, Sotuta y 
Yaxcabá.

Mapa 101. Zonas Potenciales de Energía Solar de la Región VI 
Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Atlas Nacional de Zonas 
Potenciales de Energía, SENER.

Se estima que alrededor del 65% del total de los 
residuos generados llegan a sitios de disposición 
final controlada, es decir, a rellenos sanitarios. De los 
17 municipios de la región, 13 presentan un déficit de 
infraestructura sanitaria; solo se cuenta con relleno 
sanitario en Chichimilá, Uayma, Valladolid y Yaxcabá. 
Diariamente Valladolid recibe 80 ton de residuos en el 
relleno sanitario, mientras que en Chankom solo 0.3 
ton llegan al basurero de la localidad.

Mapa 102. Residuos sólidos confinados en sitios de disposición 
final adecuados

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a SEDUMA, Tabla de cálculo de las 
toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en sitios controlados hasta 
diciembre del 2018

Mapa 99. Infraestructura Cultural 2017-2018 (número de 
espacios culturales)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros para el estado de Yucatán 2017; Secretaría de la Cultura y 
las Artes SEDECULTA, Recintos. Yucatán 2018

11.3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

El análisis de riesgo a la deforestación y cambio de 
uso de suelos (mide la probabilidad de que suceda 
un cambio en el uso de suelo en las áreas forestales) 
mostró que los municipios más susceptibles a ser 
deforestados de Chemax, Kaua y Valladolid ya que 
casi el total de su extensión presenta consolidación 
del suelo (área blanca), causando que a su alrededor se 
concentren áreas de vulnerabilidad (rojo).

Mapa 100. Panorama regional de riesgo a la deforestación y 
cambio de uso de suelo

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Índice de Presión Económica de 
la Deforestación (IRDEF) actualizado 2018 INECC.

Dentro de la Región VI Oriente se registran áreas con 
un alto potencial de producción de energía solar 
fotovoltaica, siendo la extensión territorial potencial 
objetivo de 1,416.14km2 para producir un total de 
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Mapa 104. Masa salarial entre hombres y mujeres en la Región 
VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

El municipio que cuenta con una mayor brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto 
a la masa salarial, es Quintana Roo, lo que significa 
que, los hombres ganan 42.7% más que las mujeres al 
mes. El municipio que cuenta con una menor brecha 
es Tixcacalcupul, en donde las mujeres ganan 12.5% 
menos que los hombres al mes.

Gráfica 72. Brecha de la masa salarial entre hombres y mujeres 
en la Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

11.3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

En la Región VI Oriente habita un total de 144,740 
personas de 15 años o más, de las cuales tan solo 7.06% 
cuenta con estudios de educación superior, lo que lo 
convierte en la penúltima región con mayor porcentaje. 
A pesar de esto, debido al alto número de habitantes 
de la región, es la tercera que más concentra personas 
con educación superior a nivel estatal, con 10.58%

Gráfica 71. Cantidad promedio de residuos sólido recibidos en el 
sitio de disposición final al día

Fuente: Elaborado por la Seplan con información del Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

En cuanto a los servicios en la vivienda, se estima 
que alrededor del 68.6% de las viviendas particulares 
habitadas cuentan con servicio de drenaje, siendo el 
municipio de Tekom el que posee un porcentaje alto de 
viviendas que cuentan con drenaje, con un 88.3%; caso 
contrario para el municipio de Chemax que registra tan 
solo el 46.9% del total de viviendas particulares con 
dicho servicio.

Mapa 103. Porcentaje de vivienda con drenaje Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a INEGI encuesta Intercensal 2015, 
Banco de indicadores INEGI 2015.

11.3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

En la Región VI, el 7.3% de la masa salarial del estado 
es aportada por los hombres, mientras que tan solo el 
1.9% lo aportan las mujeres. En promedio, al mes los 
hombres que habitan en la Región VI ganan 25% más 
que las mujeres.
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Esta región tiene una baja cobertura de internet, al 
contar con 9.65% de sus viviendas habitadas con 
acceso a alguna red de internet. Entre los municipios 
con mayor cobertura están Quintana Roo con 17.97% y 
Valladolid con 16.13%, siendo este último el municipio 
con mayor número neto de viviendas con acceso a 
internet.

Gráfica 75. Viviendas habitadas con acceso a internet de la 
Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

11.3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

En el análisis de incidencia delictiva de 2015 a 2018 en la 
región VI se registró un total de 2,867 delitos cometidos 
entre los 17 municipios; estos representaron el 3% 
del total de los delitos en el estado (106, 523 delitos), 
cometidos en dicho periodo. En este sentido el 
municipio con mayor incidencia delictiva de 2015 a 
2018 fue: Valladolid con 1,913 delitos lo que representó 
el 67% del total de delitos cometidos en la región.

Por otro lado, los municipios que tuvieron menor 
incidencia delictiva fueron: Cuncunul, Sotuta, Temozón, 
Yaxcabá, Dzitás, Cantamayec, Tinúm, Tekom, Uayma, 
Kaua, Tixcacalcupul y Quintana Roo con un rango de 
2 a 62 delitos cometidos, mientras que Chikindzonot, 
CHankom, Chichimilá, y Chemax tuvieron un rango 
mayor a 100 delitos de 135 a 236 delitos.

Gráfica 73. Número de personas mayores de 15 años con y sin 
educación superior en la Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

Valladolid, cabecera de la región, es el municipio que más 
personas con estudios superiores aporta al total estatal, 
con una contribución del 74.73%. La contribución del 
resto de los municipios es de hasta 479 personas (4.69%). 
El municipio de Quintana Roo es el que menos aporta al 
estado en términos nominales, pues solo aglomera a 15 
personas con estudios superiores.

Gráfica 74. Distribución de la población mayor de 15 años con 
estudios superiores en los municipios de la Región VI Oriente 
(Excepto Valladolid)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

Mapa 105. Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación superior en la Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.
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11.3.8 Gobierno Abierto Eficien e y con Finanzas 
Sanas

Para evaluar este rubro, se trabajó con el porcentaje de 
recursos propios de la región y de los municipios que 
la comprenden, además de usar el indicador de Deuda 
Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición de los Municipios que maneja la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Del total de los ingresos de la región, el 4.43% fue de 
recursos propios. A nivel municipal, Valladolid es el 
que mayor porcentaje de ingresos de recursos propios 
tuvo con 11.66%; en el otro extremo, Chikindzonot 
apenas tuvo 0.001% de ingresos de recursos propios.

Gráfica 77. Porcentaje de recursos propios por municipio

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018, INEGI.

Solo tres municipios reportaron deuda al cierre del 
2018, Quintana Roo, Valladolid y Yaxcabá, con un 
Indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre 
Ingresos de Libre Disposición de los Municipios de 2%, 
14% y 8% respectivamente. Estos valores representan 
un valor bajo de endeudamiento.

11.3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

En cuanto a infraestructura vial, se realizó un 
análisis de vialidades a través del índice de 
Engel, el cual analiza la capacidad que tienen 
las vialidades de cada municipio para garantizar 
los servicios de transporte, considerando la 
población y la superficie de cada unidad territorial 
analizada. Los valores obtenidos en el índice se 
clasifican en tres categorías, redes viales saturadas, 
relativamente saturadas y sin saturación vial, 
siendo las de menor valor las más saturadas y sin 
saturación vial a las de mayor valor (Palacio Prieto, 
y otros, 2004). 
Con base en lo anterior la región V Oriente tiene una 
infraestructura vial sin saturación. Se registra un 
índice de Engel (o de saturación vial) por municipio que 
va del 8.58 (para el municipio de Chichimilá) al 25.02 (en 

Mapa 106. Incidencia delictiva 2015 a 2018 región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.

En cuanto al análisis del tipo de delitos en la región, 
se observó que hay una mayor incidencia en 
delitos por amenazas 22%, otros delitos del fuero 
común en un 17%, lesiones con un 10%, daño a la 
propiedad 9%, robo con el 9% del total de los delitos 
cometidos en la región. 

En cuanto a los delitos con menor incidencia, se 
registraron los siguientes: violación simple (8), 
allanamiento de morada (7), aborto (5), hostigamiento 
y falsificación (2), extorsión, falsedad, otros delitos 
que atentan contra la libertad y la seguridad sexual y 
violación equiparada (1).

Gráfica 76. Delitos cometidos en la región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.
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públicas estatales y municipales 2018.el municipio de Quintana Roo). Mientras más alto sea el 
índice menor grado de saturación de la infraestructura 
vial se presenta debido a que se cuenta con suficientes 
redes carreteras para satisfacer las necesidades viales, 
caso contrario cuando el índice es muy bajo en donde 
el grado de saturación de la infraestructura carretera 
es alto, tal es el caso del municipio de Chichimilá.

Mapa 107. Saturación vial de la Región VI Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Marco Geoestadístico del INEGI 
2018, proyecciones de población 2018 CONAPO y Red Nacional de Caminos 
2018.

En el tema de inversión municipal se obtuvo que 
la región VI en el 2018 tuvo una inversión de $405, 
571,356.00 pesos, es la segunda región con mayor 
inversión. El municipio con mayor monto en inversión 
pública fue Valladolid con el 20% del total de la región; 
mientras que el municipio de Chikindzonot, tuvo la 
inversión más baja en la región con un monto de $2, 
634,439  pesos correspondientes al 1% de la inversión 
total de la región.

Gráfica 78. Inversión pública por municipio 2018, Región VI 
Oriente

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al INEGI, Estadística de finanzas
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11.4 Análisis estratégico de la región VI Oriente

11.4.1 Nube de palabras

El día 12 de febrero se realizó la consulta de la región Oriente en el municipio de Valladolid, para 
lo cual se instalaron mesas de trabajo por tema sectorial, con base en la dinámica participativa se 
obtuvo las necesidades de la región las cuales se reflejan en un análisis de reiteración de palabras 
obtenidas del trabajo de gabinete y captura de las mesas de trabajo, el resultado arrojó los temas de 
más preferencia en la región.
Imagen 8. Palabras más reiterativas de las mesas de trabajo de la región VI

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del trabajo de gabinete, resultado de las consultas regionales.
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11.4.2 Árbol de problemas

ALTO GRADO DE DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA REGIÓN VI 

DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Baja efectividad 
para reducir las 
brechas entre 

la población 
indígena y la 

generación de 
identidad

Pérdida de identidad 
cultural de la región

Limitadas 
oportunidades 

laborales
Aumento de la 
marginación

Limitados servicios 
básicos a los servicios 

del hogar

Desigualdad de la 
distribución de la 

riqueza

Baja  inversión para 
soluciones a 

problemáticas 
locales

Aumento de los 
efectos del cambio 

climático
Aparición de focos de infección

Vulneración de los 
derechos humanos y 

el respeto a las 
tradiciones de los 
pueblos indígenas

Aumento de rezago 
educativo 

Aumento de la 
mortalidad y 
morbilidad

Aumento de 
desnutrición

Aumento de 
residuos solidos 
sin disposición 

fina

Distribución 
inadecuada de la 
infraestructura

Políticas públicas
mal focalizas

Hegemonía 
económica

Limitada autonomía 
en la toma de 

decisiones para 
desarrollo local

Aumento de la 
contaminación 

Bajo nivel de 
escolaridad

Deficien e 
gestión de 
las política 

públicas

Presencia de 
delitos por 

narcomenu-
deo

Deficien e cobertura de los servicios sanitarios

Deficien e ordenamiento ecológico territorial 
para el desarrollo competitivo

Poca 
recaudación 
de ingresos 

propios 
municipales

Baja 
conectividad 
intrarregional

Insuficien es 
espacios 

culturales

Escasa inversión 
pública en 

infraestructura 
recreativa 

(cultura, deporte, 
parque

Déficit en la
planeación 

urbana integral

Baja 
cobertura de 
la educación 

superior

Baja par-
ticipación 
laboral de 
mujeres

Bajos 
niveles de 
inclusión 
intercul-
turalidad 
bilingüe 
(maya)

Inade-
cuada 

focaliza-
ción de la 
infraes-
tructura 
pública

Baja par-
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laboral de 
mujeres
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cia de 

discrimi-
nación por 
razones de 

género

Bajos 
incentivos 
para con-
tinuar los 
estudios
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discrimi-
nación por 
razones de 

género

Alta tasa 
de infor-
malidad 

laboral de 
la mujer

Incidencia 
delictiva 

ascendente

Alto número 
de viviendas 
sin drenaje

Municipios sin 
Zonas de 

disposición  final
de residuos 

sólidos 
adecuadas

Déficit de
espacios de 
recreación

Riesgo de 
saturación 

vial 

Baja 
autonomía 
financie a

Relativamente 
bajos niveles 

de capital 
humano 

especializado

Baja aportación 
a la economía 

estatal 

Alta brecha 
salarial entre 

hombres y 
mujeres
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11.4.3 Árbol de objetivos

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA REGIÓN VI 

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Mayor efectivi-
dad para reducir 

las brechas entre 
la población 
indígena y la 

generación de 
identidad

Incremento de 
identidad cultural de 

la región

Aumento de las 
oportunidades 

laborales
Disminución de la 

marginación
Ampliación de los 

servicios básicos a los 
servicios del hogar

Mejor distribución de 
la riqueza en la región

Incremento de 
la  inversión para 

soluciones a 
problemáticas 

locales

Minimización de los 
efectos del cambio 

climático
Disminución de focos de infección

Cumplimiento de los 
derechos humanos y 

el respeto a las 
tradiciones de los 
pueblos indígenas

Bajos niveles de 
rezago educativo 

Disminución de 
la mortalidad y 

morbilidad

Reducción de la 
desnutrición

Reducción de los 
residuos solidos en 

sitios de disposición 
final adecuado

Distribución adecuada 
de la infraestructura

Focalización 
adecuada de las 

Políticas públicas

Disminución de la 
hegemonía 
económica

Mayor autonomía en 
la toma de decisiones 
para desarrollo local

Disminución de la 
contaminación 

Aumento 
del nivel de 
escolaridad

Eficien e 
gestión de 
las política 

públicas

Disminución 
de la presen-
cia de delitos 
por narcome-

nudeo

Ampliación de la cobertura de 
los servicios sanitarios

Ordenamiento ecológico territorial eficien e 
para el desarrollo competitivo

Incremento 
de la recauda-
ción de ingre-

sos propios 
municipales

Aumento de la 
conectividad 
intrarregional

Incremen-
tos de los 
espacios 

culturales

Incremento de la 
inversión pública 

en infraestruc-
tura recreativa 

(cultura, deporte, 
parques)

Planeación 
urbana integral 

eficien e

Mayor 
cobertura de 
la educación 

superior

Aumento 
de la par-
ticipación 
laboral de 
mujeres

Mayor 
nivel de 

inclusión 
intercul-
turalidad 
bilingüe 
(maya)

Adecuada 
focaliza-
ción de la 
infraes-
tructura 
pública

Aumento 
de los 

niveles de 
ingreso

Disminu-
ción de la 
discrimi-

nación por 
razones de 

género

Altos 
incentivos 
para con-
tinuar los 
estudios

Reducción 
de empleos 
informales

Reducción 
de la infor-

malidad 
laboral de 
la mujer

Descendencia 
de la Inciden-
cia delictiva

Alto número 
de viviendas  
con drenaje

Municipios 
con zonas de 
disposición  

final de esiduos 
sólidos

Aumento de 
los espacios 

de recreación

Disminución 
del riesgo de 

saturación 
vial 

Aumento de 
la autonomía 

financie a

Incremento 
del capital 

humano 
especializado

Elevación de 
la aportación 
a la economía 

estatal 

Disminución 
de la brecha 

salarial entre 
hombres y 

mujeres
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11.4.4 Análisis FODA

• Alta prevalencia de la cultura maya y sus tradiciones
• Tercer lugar de las regiones con menor número de delitos
• Infraestructura vial sin saturación
• Cuenta con infraestructura aeroportuaria
• Persistencia de tradiciones mayas
• Presencia de la segunda Zona Arqueológica más visitada del país

(Chichen Itzá)
• La mayoría de la población cuenta con acceso a servicios de salud
• Presencia de atractivos naturales

• Presenta buenas condiciones para el desarrollo logístico y ferroviario
• Alto flujo de turistas por la cercanía al norte de Quintana Roo
• Perspectivas positivas de inversión en infraestructura turística
• Disponibilidad de capital humano especializado

11.4.4.1 Fortalezas

11.4.4.2 Oportunidades
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11.4.4.4 Amenazas

• Alto riesgo de deforestación en la región
• Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero
• Fuga de capital humano
• Alta incidencia delictiva del estado aledaño

11.4.4.3 Debilidades

• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres
• Más del 60% de la población en la región está en situación de pobreza
• Es la región con mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la

alimentación
• Insuficientes espacios deportivos para cubrir las demandas de la población
• Segundo lugar en las regiones con menor grado promedio de escolaridad
• Insuficientes espacios que promuevan la cultura
• Más del 82% de sus municipios cuenta con menos del 5% de ingresos por

recursos propios
• Es la región con menor ingreso medio
•  Menos de una quinta parte de sus municipios concentran más del 80% de la

Producción Bruta Total



194 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

11.5 Instrumentación del programa 
regional

REGIÓN 6
Eje 6.1 Economía Inclusiva

Política Pública 6.1.1 
Desarrollo industrial

Objetivo Regional 6.1.1.1 Incrementar la actividad económica sostenible del sector 
secundario

Estrategia Regional 6.1.1.1.1 Fortalecer la producción sostenible entre las empresas del 
sector manufacturero e industrial

Línea de acción
6.1.1.1.1.1 Impulsar esquemas de acompañamiento en las empresas para proveer la 
demanda de insumos industriales

6.1.1.1.1.2 Promover el establecimiento de programas de sensibilización hacia la sostenibilidad 
industrial

6.1.1.1.1.3 Estimular el diseño de procesos y productos industriales innovadores

Estrategia Regional 6.1.1.1.2 Impulsar la creación de las condiciones para el desarrollo 
industrial integral

Línea de acción
6.1.1.1.2.1 Facilitar la modernización de infraestructura logística para la movilización 
eficiente de productos industriales

6.1.1.1.2.2 Impulsar la disponibilidad energética para la realización de procesos de 
producción eficientes en el sector industrial

6.1.1.1.2.3 Promover la constitución y modernización de parques industriales sostenibles e 
incluyentes

Política Pública 6.1.2 
Impulso al turismo

Objetivo Regional 6.1.2.1 Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con 
enfoque de sostenibilidad en la región

Estrategia Regional 6.1.2.1.1 Impulsar la diversificación de los productos y servicios 
turísticos sostenibles

Línea de acción
6.1.2.1.1.1 Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos sostenibles en la región

6.1.2.1.1.2 Fomentar la creación de productos y servicios turísticos sustentables e 
innovadores
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Línea de acción
6.1.2.3.2.1 Facilitar acceso a la oferta turística a los 
yucatecos y nacionales con énfasis a la población en 
situación de vulnerabilidad

6.1.2.3.2.2 Fomentar la accesibilidad en los servicios 
turísticos del estado

6.1.2.3.2.3 Promover a los artesanos, comerciantes y 
productores turísticos y gastronómicos locales en ferias y 
eventos turísticos nacionales e internacionales

Política Pública 6.1.3 
Capital humano generador de desarrollo y 
trabajo decente

Objetivo Regional 6.1.3.1 Incrementar la calidad del empleo 
en la región

Estrategia Regional 6.1.3.1.1 Promover la inclusión laboral 
productiva

Línea de acción
6.1.3.1.1.1 Impulsar la vinculación de los sectores 
público, privado, social y académico para mejorar el 
acceso laboral incluyente y productivo

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

6.1.3.1.1.3 Promover la inserción en el mercado laboral 
de todos los grupos sociales

Estrategia Regional 6.1.3.1.2 Impulsar la regularización de la 
seguridad social de la población trabajadora

Línea de acción
6.1.3.1.2.1 Fomentar los beneficios de la formalidad 
laboral entre la población trabajadora

6.1.3.1.2.2 Fomentar alianzas con el sector privado 
para que las empresas impulsen la seguridad social 
laboral

6.1.3.1.2.3 Impulsar la coordinación efectiva entre los 
distintos órdenes de gobierno para mejorar los procesos de 
incorporación a la seguridad social

Política Pública 6.1.4 
Fomento empresarial y al emprendimiento

Objetivo Regional 6.1.4.1 Aumentar la independencia 
económica de la población de la región

Estrategia Regional 6.1.4.1.1 Promover la generación de 
capacidades de emprendimiento inclusivo y sostenible 
para los municipios de la región

Línea de acción
6.1.4.1.1.1 Fomentar la formación de aptitudes empresariales 
en estudiantes de educación media superior y superior

6.1.4.1.1.2 Promover la oferta de capacitaciones con 
valor curricular, para acciones de emprendimiento en el 
hogar, que permitan conciliar la vida laboral y personal

6.1.2.1.1.3 Impulsar el aprovechamiento de nichos de 
mercado novedosos y con alta demanda

Objetivo Regional 6.1.2.2 Incrementar la afluencia de 
visitantes en la región

Estrategia Regional 6.1.2.2.1 Promover la imagen y los 
atractivos turísticos de la región

Línea de acción
6.1.2.2.1.1 Impulsar la realización de campañas de 
promoción turística a través de diferentes medios 
nacionales e internacionales

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

6.1.2.2.1.3 Promover el establecimiento de vínculos con 
los ayuntamientos para mejorar la imagen turística de la 
región

Estrategia Regional 6.1.2.2.2 Fortalecer los segmentos de 
mercado turístico, existentes y potenciales de la región

Línea de acción
6.1.2.2.2.1 Promover la reestauración de la infraestructura 
de servicios para el turismo sostenible

6.1.2.2.2.2 Consolidar el segmento de turismo de naturaleza 
en los municipios turísticos

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

6.1.2.2.2.4 Promover que los residentes de la península 
consuman los productos y servicios turísticos de la región

Objetivo Regional 6.1.2.3 Incrementar la estadía turística en 
la región

Estrategia Regional 6.1.2.3.1 Fomentar el desarrollo de 
la calidad de los productos y servicios turísticos de la 
región
Línea de acción
6.1.2.3.1.1 Impulsar la celebración de festivales, 
exposiciones y eventos turísticos de talla internacional

6.1.2.3.1.2 Adecuar los paradores turísticos de la región para 
que sean modernos, accesibles e incluyentes

6.1.2.3.1.3 Promover el rescate de espacios con alto valor 
turístico para los visitantes nacionales e internacionales

6.1.2.3.1.4 Promover el diseño de herramientas 
digitales que faciliten la difusión de los atractivos 
turísticos en segmentos preferentes

Estrategia Regional 6.1.2.3.2 Fomentar una economía 
turística incluyente en las comunidades del estado con 
potencial turístico
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6.1.4.1.1.3 Impulsar la creación de programas de 
inversión para emprendedores con esquemas de 
financiamiento vinculados a los sectores público, 
privado, social y académico

Estrategia Regional 6.1.4.1.2 Impulsar el emprendimiento 
en los grupos en situación de vulnerabilidad de la región

Línea de acción
6.1.4.1.2.1 Promover el desarrollo de acciones de 
fortalecimiento a emprendedores con enfoque de 
inclusión

6.1.4.1.2.2 Promover la incorporación de habilidades 
de liderazgo y herramientas de empoderamiento en 
los procesos de acompañamiento y formación

6.1.4.1.2.3 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento inclusivo a través del 
acompañamiento, servicios y comercialización de sus 
productos

Estrategia Regional 6.1.4.1.3 Impulsar acciones que 
permitan el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en la región 

Línea de acción
6.1.4.1.3.1 Fomentar el establecimiento de espacios 
físicos o virtuales que permitan visibilizar las acciones 
de los emprendedores locales en el ecosistema de 
emprendimiento de la región

6.1.4.1.3.2 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

6.1.4.1.3.3 Promover la integración de cadenas de valor para 
aumentar la productividad, calidad y rentabilidad entre los 
emprendedores

Política Pública 6.1.5 
Desarrollo agropecuario

Objetivo Regional 6.1.5.1 Mejorar la actividad económica del 
sector agropecuario con enfoque sostenible

Estrategia Regional 6.1.5.1.1 Fortalecer la capacidad del 
sector agropecuario en la region de manera sostenible

Línea de acción
6.1.5.1.1.1 Promover la gestión de insumos para los 
productores del sector agropecuario

6.1.5.1.1.2 Impulsar acciones de infraestructura que faciliten 
el movimiento de productos agropecuarios

6.1.5.1.1.3 Fomentar la implementación de procesos 
productivos que favorezcan la producción sostenible

6.1.5.1.1.4 Promover el desarrollo de acciones para la 
industrialización de productos agropecuarios de manera 
sostenible

6.1.5.1.1.5 Impulsar acciones para el aprovechamiento de 
productos agropecuarios de manera sostenible

Estrategia Regional 6.1.5.1.2 Fomentar el uso de la 
tecnología en el sector agropecuario

Línea de acción
6.1.5.1.2.1 Impulsar la mecanización y tecnificación del 
sector agropecuario

6.1.5.1.2.2 Promover procesos y técnicas que les permitan 
a los productores y emprendedores mejorar la calidad de 
su producción

6.1.5.1.2.3 Promover el uso en el sector agropecuario 
de herramientas tecnológicas para mejorar sus 
procesos productivos

Eje 6.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

Política Pública 6.2.1 
Salud y bienestar

Objetivo Regional 6.2.1.1 Mejorar la condición de salud de la 
población en la región

Estrategia Regional 6.2.1.1.1 Fomentar acciones de 
promoción y prestación de servicios de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad

Línea de acción
6.2.1.1.1.1 Impulsar la atención integral en las unidades 
médicas del sector salud a personas que viven violencia 
familiar y/o sexual con énfasis en grupos en situación de 
vulnerabilidad

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

6.2.1.1.1.3 Reforzar los esquemas de atención con enfoque 
intercultural en el sector público para la detección y 
atención oportuna de las enfermedades que más afectan a 
la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Regional 6.2.1.1.2 Fortalecer acciones de 
prevención y atención integral de enfermedades para 
reducir los daños a la salud

Línea de acción
6.2.1.1.2.1 Reforzar las acciones de prevención y atención 
integral de enfermedades crónico-degenerativas, 
respiratorias e infecto contagiosas, con énfasis en las más 
frecuentes

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

6.2.1.1.2.3 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

6.2.1.1.2.4 Reforzar los mecanismos de prevención, 
detección, atención integral y seguimiento de las personas 
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que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

6.2.1.1.2.5 Reforzar las acciones de promoción de la salud 
en la población para la adopción habitual de medidas de 
autocuidado de la salud, donación de sangre y adopción de 
conductas seguras en la vida cotidiana

Política Pública 6.2.2 
Hambre cero

Objetivo Regional 6.2.2.1 Disminuir toda forma de 
desnutrición en la población de la región

Estrategia Regional 6.2.2.1.1 Impulsar la atención integral 
para las personas con malnutrición y desnutrición severa y 
moderada

Línea de acción
6.2.2.1.1.1 Generar acciones que garanticen la sostenibilidad 
alimentaria de las personas en condición de desnutrición

6.2.2.1.1.2 Fomentar la sana alimentación de las y los 
lactantes y de la niñez en el desarrollo de la primera infancia

6.2.2.1.1.3 Impulsar la elaboración de campañas que 
incentiven el consumo de alimentos con alta calidad 
nutricia y erradiquen conductas alimentarias que generan 
desnutrición

Estrategia Regional 6.2.2.1.2 Promover hábitos alimenticios 
con alto valor nutricional con énfasis en las comunidades 
marginadas

Línea de acción
6.2.2.1.2.1 Fomentar la impartición de capacitaciones 
sobre los hábitos de una buena alimentación y la 
importancia del desarrollo infantil

6.2.2.1.2.2 Promover la entrega de desayunos y paquetes 
alimenticios con alta calidad nutricia, priorizando a 
las comunidades con mayor marginación y carencia 
alimentaria, previniendo las enfermedades relacionadas 
con la desnutrición

6.2.2.1.2.3 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

Política Pública 6.2.3 
Pueblos indígenas

Objetivo Regional 6.2.3.1 Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas de la región

Estrategia Regional 6.2.3.1.1 Impulsar mecanismos que 
reduzcan las carencias sociales en las comunidades 
indígenas

Línea de acción
6.2.3.1.1.1 Promover acciones que garanticen la 
seguridad alimentaria y nutricional en los pueblos 
indígenas

6.2.3.1.1.2 Extender la cobertura y calidad de los servicios 
de salud en las comunidades indígenas

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

Estrategia Regional 6.2.3.1.2 Fomentar esquemas que 
eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes 
potenciando el respeto a los derechos y sus tradiciones

Línea de acción
6.2.3.1.2.1 Impulsar intérpretes traductores que proveen 
asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante

6.2.3.1.2.2 Promover campañas de respeto a los derechos 
de los maya hablantes con un lenguaje incluyente y 
accesible

6.2.3.1.2.3 Reforzar la medicina tradicional maya a través de 
un registro único de mujeres y hombres que ejercen esta 
milenaria práctica en la región

6.2.3.1.2.4 Promover la incorporación de la perspectiva de 
género en la asignación de apoyos y recursos de los 
programas federales dirigidos a la población indígena

Política Pública 6.2.4 
Educación integral de calidad

Objetivo Regional 6.2.4.1 Disminuir el rezago educativo de la 
población de la región

Estrategia Regional 6.2.4.1.1 Fortalecer la infraestructura 
educativa básica y media superior, priorizando a las 
comunidades con mayor rezago educativo

Línea de acción
6.2.4.1.1.1 Ampliar la cobertura de los centros educativos, 
principalmente en las comunidades indígenas

6.2.4.1.1.2 Fomentar la rehabilitación de los 
espacios educativos con infraestructura 
accesible e inclusiva

6.2.4.1.1.3 Impulsar acciones de equipamiento en 
escuelas de los municipios de la región

Estrategia Regional 6.2.4.1.2 Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las comunidades con mayor 
rezago educativo

Línea de acción
6.2.4.1.2.1 Promover acciones de alfabetización para la 
atención de jóvenes y adultos en rezago educativo

6.2.4.1.2.2 Fomentar la organización de 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

6.2.4.1.2.3 Fomentar el establecimiento de programas de 
regularización educativa en las comunidades que 
presentan mayor rezago educativo

Objetivo Regional 6.2.4.2 Mejorar la calidad del sistema 



198 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

mejoran la calidad y los espacios de la vivienda

Línea de acción
6.2.5.1.2.1 Impulsar el establecimiento de programas de 
acceso y financiamiento de viviendas sustentables o 
amigables con el medio ambiente

6.2.5.1.2.2 Promover acciones de vivienda con materiales 
duraderos, priorizando las familias en situación de 
pobreza y marginación

6.2.5.1.2.3 Fomentar la implementación de programas de 
reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo 
o no aptas para uso habitacional

Objetivo Regional 6.2.5.2 Mejorar los servicios básicos en 
las viviendas de la región

Estrategia Regional 6.2.5.2.1 Promover acciones de 
infraestructura básica que permitan el acceso de la
población a servicios de calidad para la vivienda

Línea de acción
6.2.5.2.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en zonas habitacionales que presenten mayor 
rezago

6.2.5.2.1.2 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

6.2.5.2.1.3 Promover asentamientos humanos en zonas 
seguras y con acceso a servicios básicos

Estrategia Regional 6.2.5.2.2 Elevar la calidad del entorno y 
el acceso a servicios básicos en la vivienda

Línea de acción
6.2.5.2.2.1 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

6.2.5.2.2.2 Promover una normativa que garantice el 
desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, 
saludables y amigables con el medio ambiente

6.2.5.2.2.3 Promover la reubicación de asentamientos en 
condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de 
contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Política Pública 6.2.6 
Seguridad social

Objetivo Regional 6.2.6.1 Fomentar el acceso a la 
seguridad social con enfoque de sostenibilidad de 
la población de la región

Estrategia Regional 6.2.6.1.1 Impulsar acciones dirigidas a 
la protección laboral y social de la población, que permitan 
llevar una vida digna

educativo regional

Estrategia Regional 6.2.4.2.1 Fortalecer la calidad de la 
educación en todos sus niveles

Línea de acción
6.2.4.2.1.1 Reforzar la profesionalización integral del 
personal docente para la educación multigrado y la 
innovación de los procesos pedagógicos, incluyendo 
contenidos de emprendimiento desde nivel básico

6.2.4.2.1.2 Promover la coordinación de acciones que 
vinculen la educación media superior y superior con el 
mercado laboral, mediante el reforzamiento de la 
educación dual y profesionalización técnica

6.2.4.2.1.3 Impulsar el desarrollo de mecanismos 
innovadores que promuevan la mejora en el 
desempeño de las y los estudiantes

Estrategia Regional 6.2.4.2.2 Impulsar mecanismos que 
garanticen el derecho a la educación laica, gratuita, de 
calidad y libre de discriminación

Línea de acción
6.2.4.2.2.1 Reforzar la atención y calidad de los centros 
que brindan educación especial y los centros de atención 
múltiple, con enfoque de inclusión, prioritariamente 
aquellas asociadas con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes

6.2.4.2.2.2 Impulsar el derecho a la educación a través 
del suministro de materiales académicos para las y los 
estudiantes de educación básica y media superior, 
principalmente a las personas de comunidades indígenas

6.2.4.2.2.3 Promover acciones que fortalezcan la educación 
intercultural bilingüe y el uso de la lengua maya en escuelas 
públicas de educación básica

Política Pública 6.2.5 
Acceso a la vivienda

Objetivo Regional 6.2.5.1 Mejorar la calidad de la vivienda en 
la región

Estrategia Regional 6.2.5.1.1 Impulsar esquemas de 
financiamiento para la adquisición, construcción, 
ampliación y mejoramiento de vivienda

Línea de acción
6.2.5.1.1.1 Promover la gestión de recursos para la 
adquisición, construcción, ampliación y mejoramiento 
de viviendas, principalmente en comunidades 
marginadas
6.2.5.1.1.2 Fomentar la adquisición, construcción y 
ampliación de viviendas adecuadas, especialmente para 
personas con discapacidad

6.2.5.1.1.3 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

Estrategia Regional 6.2.5.1.2 Fortalecer las acciones que 
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6.3.1.1.2.3 Incentivar proyectos y eventos culturales que 
busquen la transformación social y sensibilización en 
inclusión, igualdad y atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad

Política Pública 6.3.2 
Patrimonio cultural

Objetivo Regional 6.3.2.1 Preservar el patrimonio cultural de 
la región

Estrategia Regional 6.3.2.1.1 Fomentar el conocimiento del 
patrimonio material, natural e inmaterial de la región

Línea de acción
6.3.2.1.1.1 Promover en los municipios y comisarías la 
realización de eventos, exhibiciones y actividades que 
promuevan el conocimiento y conservación del patrimonio 
cultural

6.3.2.1.1.2 Promover la sensibilización de  los 
ayuntamientos a que tengan una participación activa en la 
protección e integración de su patrimonio

6.3.2.1.1.3 Promover la gestión de la preservación 
de los acervos bibliográficos, hemerográficos, 
documentales y audiovisuales

Política Pública 6.3.3 
Fomento al deporte

Objetivo Regional 6.3.3.1 Aumentar la activación física de la 
población en todas las edades y grupos sociales de la región

Estrategia Regional 6.3.3.1.1 Fomentar la cultura física 
como estilo de vida saludable

Línea de acción
6.3.3.1.1.1 Consolidar la infraestructura deportiva existente 
garantizando su sostenibilidad para la realización de 
eventos y actividades físicas incluyentes

6.3.3.1.1.2 Promover la generación de espacios deportivos 
incluyentes y resilientes

6.3.3.1.1.3 Promover la creación de una campaña para la 
activación física en municipios aprovechando la 
infraestructura existente (parques y campos)

Estrategia Regional 6.3.3.1.2 Fomentar la cultura de 
recreación física

Línea de acción
6.3.3.1.2.1 Fomentar la creación de  academias que 
promuevan la práctica de deportes de conjunto, con un 
enfoque incluyente y que abarque a todos los municipios 
de la región

6.3.3.1.2.2 Promover la creación de modelos de 
inclusión en la realización de actividades deportivas 
para personas con alguna discapacidad

6.3.3.1.2.3 Fomentar la realización de torneos y 
eventos deportivos

Línea de acción
6.2.6.1.1.1 Impulsar la organización de grupos comunitarios 
que favorezcan el desarrollo y el bienestar social

6.2.6.1.1.2 Asesorar a la población con alguna discapacidad, 
situación de vulnerabilidad y de comunidades indígenas 
sobre el derecho a prestaciones y garantías laborales

6.2.6.1.1.3 Mejorar la cobertura y beneficios del sistema 
de seguridad social de los trabajadores al servicio de los 
poderes públicos de los municipios

Estrategia Regional 6.2.6.1.2 Fortalecer esquemas 
que incrementen la cobertura y el acceso al sistema de 
seguridad social para la población en situación de pobreza

Línea de acción
6.2.6.1.2.1 Fomentar la elaboración de campañas de 
afiliación al sistema de salud, principalmente a la 
población que vive en comunidades indígenas

6.2.6.1.2.2 Promover la difusión para asesorar a las 
personas sobre la adquisición de un seguro

6.2.6.1.2.3 Promover un sistema de protección social 
universal de amplio alcance en la región

Eje 6.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Política Pública 6.3.1
Acceso universal a la cultura

Objetivo Regional 6.3.1.1 Incrementar la producción de 
bienes y servicios culturales

Estrategia Regional 6.3.1.1.1 Fortalecer la infraestructura 
cultural de calidad incluyente y resiliente

Línea de acción
6.3.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo de espacios incluyentes en 
los municipios para la realización de actividades artísticas y 
culturales

6.3.1.1.1.2 Impulsar la adecuación de la infraestructura 
cultural existente en los municipios de la región, 
garantizando su resiliencia y sostenibilidad, así como la 
accesibilidad de personas con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres embarazadas

6.3.1.1.1.3 Fomentar la optimización de espacios e 
infraestructura existente para la realización de 
actividades y eventos artísticos y culturales

Estrategia Regional 6.3.1.1.2 Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la población

Línea de acción
6.3.1.1.2.1 Promover la diversificación de la oferta 
cultural apoyando producciones de grupos 
independientes y emitiendo convocatorias incluyentes

6.3.1.1.2.2 Fomentar la creación de productos y servicios 
artísticos y culturales, con enfoque de igualdad de género 
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Eje 6.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Política Pública 6.4.1 
Conservación de los recursos naturales

Objetivo Regional 6.4.1.1 Mejorar la protección del 
ecosistema terrestre de la región

Estrategia Regional 6.4.1.1.1 Impulsar acciones de 
reforestación mediante el manejo sustentable de especies 
endémicas que incrementen la superficie arbórea

Línea de acción
6.4.1.1.1.1 Impulsar la producción y uso de plantas nativas 
para la arborización con principal atención a zonas 
prioritarias

6.4.1.1.1.2 Promover la producción de plantas nativas que 
presten servicios ambientales a las comunidades

6.4.1.1.1.3 Promover una mayor cobertura forestal a través 
de especies nativas

Estrategia Regional 6.4.1.1.2 Fortalecer acciones de 
prevención que disminuyan la deforestación

Línea de acción
6.4.1.1.2.1 Reforzar la normatividad legal aplicable a las 
acciones que contrarresten la deforestación en el estado

6.4.1.1.2.2 Promover la regularización del cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales para su conservación y uso 
adecuado para evitar la degradación

6.4.1.1.2.3 Impulsar la recuperación, restauración y 
reforestación de los ecosistemas que han sufrido algún 
cambio

Política Pública 6.4.2 
Acción por el clima

Objetivo Regional 6.4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad de la 
región ante los efectos del cambio climático

Estrategia Regional 6.4.2.1.1 Impulsar medidas de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático

Línea de acción
6.4.2.1.1.1 Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 
cambio climático

6.4.2.1.1.2 Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático

6.4.2.1.1.3 Impulsar la incorporación de la enseñanza 
de medidas para la prevención, adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático en los 
planes de estudio de todos los niveles educativos

Política Pública 6.4.3 
Manejo integral de residuos

Objetivo Regional 6.4.3.1 Mejorar el manejo de los residuos 
en la región

Estrategia Regional 6.4.3.1.1 Impulsar una cultura del 
adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos 
ambientales

Línea de acción
6.4.3.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno 
al manejo integral de residuos desde la educación formal y 
no formal

6.4.3.1.1.2 Promover la organización de la gestión de los 
residuos sólidos y especiales de acuerdo con una lógica 
regional en los municipios, a fin de sumar las capacidades 
institucionales y hacer uso eficiente de los recursos

6.4.3.1.1.3 Fomentar la participación de la población para 
elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral 
de los residuos

Eje 6.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Política Pública 6.5.1 
Igualdad de género

Objetivo Regional 6.5.1.1 Incrementar la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres

Estrategia Regional 6.5.1.1.1 Promover la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
económico sostenible

Línea de acción
6.5.1.1.1.1 Promover una estrategia coordinada para 
combatir la pobreza y fomentar la inserción laboral de las 
mujeres

6.5.1.1.1.2 Impulsar una bolsa de trabajo inclusiva para 
mujeres con discapacidad y adultas mayores

6.5.1.1.1.3 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con 
bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas 
mayores o con discapacidad en beneficio de su autonomía 
financiera

6.5.1.1.1.4 Promover redes comunitarias de mujeres 
productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo 
económico

6.5.1.1.1.5 Promover un salario equitativo entre mujeres y 
hombres por trabajo de igual valor

Estrategia Regional 6.5.1.1.2 Impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de toma de decisiones y un mayor 
involucramiento en las decisiones públicas

Línea de acción
6.5.1.1.2.1 Incrementar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de toma 
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de decisiones e impartición de justicia

6.5.1.1.2.2 Promover la transversalización de la perspectiva 
de género en todos los ciclos de las políticas públicas

6.5.1.1.2.3 Fortalecer las instituciones enfocadas a 
transversalizar la perspectiva de género en la región

Objetivo Regional 6.5.1.2 Reducir la incidencia de las 
violencias hacia las mujeres en la región

Estrategia Regional 6.5.1.2.1 Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender y sancionar 
prácticas que vulneren los derechos de las mujeres

Línea de acción
6.5.1.2.1.1 Promover la incorporación de buenas prácticas 
para la igualdad laboral y no discriminación con el 
objetivo de que los sectores públicos y privados obtengan 
certificaciones en la materia

6.5.1.2.1.2 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

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

Estrategia Regional 6.5.1.2.2 Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención de la violencia 
hacia las mujeres

Línea de acción
6.5.1.2.2.1 Fortalecer la participación ciudadana, así 
como de los medios de comunicación, para rechazar la 
normalización de la violencia en contra de las mujeres

6.5.1.2.2.2 Fomentar campañas permanentes en contra del 
acoso y violencia contra las mujeres en espacios públicos

6.5.1.2.2.3 Promover la generación de campañas 
dirigidas a hombres que promuevan las 
masculinidades no violentas y el involucramiento 
activo en la prevención de la violencia contra las 
mujeres

Estrategia Regional 6.5.1.2.3 Implementar acciones que 
garanticen la seguridad y la salud integral de las mujeres en 
situación de violencia

Línea de acción
6.5.1.2.3.1 Promover la capacitación de los elementos 
de seguridad pública para que sus intervenciones en 
situaciones de violencia hacia las mujeres sean efectivas, 
apegadas a la ley y oportunas

6.5.1.2.3.2 Promover la accesibilidad segura de las mujeres 
a los centros municipales de atención a la violencia contra 
las mujeres, en especial en las comunidades mayas

6.5.1.2.3.3 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

6.5.1.2.3.4 Impulsar los servicios itinerantes de primer 
contacto ante situaciones de violencia, especialmente en 
comunidades alejadas

Estrategia Regional 6.5.1.2.4 Fortalecer los sistemas de 
información sobre la violencia contra las mujeres

Línea de acción
6.5.1.2.4.1 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

6.5.1.2.4.2 Impulsar mecanismos digitales innovadores de 
vinculación interinstitucional que fortalezca el banco de 
datos estatal sobre violencia para que sea alimentado por 
las instancias competentes

6.5.1.2.4.3 Fomentar la evaluación y la certificación de 
los registros estadísticos e informáticos que 
concentran datos sobre la violencia contra las mujeres

Eje 6.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública 6.6.1 
Educación superior y enseñanza científica y 
técnica

Objetivo Regional 6.6.1.1 Incrementar la formación 
de capital humano con competencias y habilidades 
productivas y técnicas

Estrategia Regional 6.6.1.1.1 Fomentar la vinculación 
sostenible y permanente del sector productivo con el 
educativo para satisfacer la demanda actual y emergente 
de capital humano de las empresas

Línea de acción
6.6.1.1.1.1 Fomentar 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

6.6.1.1.1.2 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

6.6.1.1.1.3 Fomentar la participación de las universidades en 
la solución de problemas locales a través de la 
investigación aplicada

Estrategia Regional 6.6.1.1.2 Fortalecer la pertinencia de 
la educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva
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organizaciones para la prevención social del delito que 
genere comunidades y ciudades resilientes

6.7.1.1.1.2 Fomentar la proximidad social entre las 
instituciones de seguridad y la ciudadanía para la 
detección oportuna de riesgos para su atención prioritaria 
para la seguridad

6.7.1.1.1.3 Promover actividades que fomenten la 
armonía comunitaria y la cohesión social en beneficio 
de la seguridad a nivel localidad

6.7.1.1.1.4 Impulsar acciones específicas que promuevan la 
cultura de la paz y eviten la violencia en todos los niveles 
educativos

6.7.1.1.1.5 Promover el establecimiento de programas 
integrales interinstitucionales de combate de adicciones 
con enfoque intercultural y de prevención del delito

6.7.1.1.1.6 Promover acciones de capacitación a la 
población para la prevención, detección y denuncia 
de los delitos cibernéticos

Estrategia Regional 6.7.1.1.2 Impulsar la mediación 
comunitaria con perspectiva de género

Línea de acción
6.7.1.1.2.1 Reforzar las capacidades de los jueces de paz para 
la aplicación de la mediación en conflictos de convivencia 
comunitaria

6.7.1.1.2.2 Promover la aplicación de esquemas de 
mediación en el ámbito escolar para la resolución de 
conflictos

6.7.1.1.2.3 Implementar modelos de mediación para la 
resolución de conflictos bajo el principio de igualdad de 
derechos

Estrategia Regional 6.7.1.1.3 Fortalecer la profesionalización 
y dignificación de los elementos policiales de la región de 
forma incluyente y sostenible

Línea de acción
6.7.1.1.3.1 Impulsar la instrumentación del servicio 
profesional de carrera policial

6.7.1.1.3.2 Reforzar la capacitación inicial y continua 
de los policías estatales y municipales, así como su 
especialización

6.7.1.1.3.3 Promover acciones de capacitación a mandos 
medios y altos dentro de nuevos modelos estratégicos para 
la investigación policial y el combate a la delincuencia

Estrategia Regional 6.7.1.1.4 Reforzar las acciones de 
seguridad vial en la región

Línea de acción
6.7.1.1.4.1 Impulsar campañas de seguridad vial y respeto a 
las normas de tránsito y vialidad

6.7.1.1.4.2 Reforzar los operativos de vigilancia vial y de 

Línea de acción
6.6.1.1.2.1 Promover el diseño de mecanismos que 
permitan flexibilizar los procesos de terminación y 
titulación en los programas educativos

6.6.1.1.2.2 Promover el establecimiento de  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

6.6.1.1.2.3 Fomentar la acreditación de programas y 
procesos educativos del nivel superior con base en 
estándares de calidad y pertinencia

Política Pública 6.6.2 
Conocimiento científico, tecnológico e 
innovación

Objetivo Regional 6.6.2.1 Incrementar el aprovechamiento 
del conocimiento científico y tecnológico en la región

Estrategia Regional 6.6.2.1.1 Impulsar la generación de 
conocimiento en ciencia, tecnología, artes y humanidades

Línea de acción
6.6.2.1.1.1 Fomentar las actividades de investigación 
y desarrollo en sectores estratégicos como 
agrobiotecnología, energías sustentables, salud, manejo de 
los recursos naturales entre otros

6.6.2.1.1.2 Promover la formación de recursos humanos 
altamente calificados en el campo de la investigación y 
desarrollo tecnológico

Estrategia Regional 6.6.2.1.2 Extender de manera 
sostenible e inclusiva la vinculación de las ciencias, la 
tecnología, las artes y las humanidades con instituciones 
nacionales e internacionales

Línea de acción
6.6.2.1.2.1 Impulsar convenios de colaboración entre 
centros de investigación, instituciones de educación 
superior y empresas privadas para el desarrollo de 
tecnología

6.6.2.1.2.2 Fortalecer los procesos de investigación 
y desarrollo tecnológico en los campos de artes y 
humanidades

Eje 6.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública 6.7.1 
Paz

Objetivo Regional 6.7.1.1 Preservar altos niveles de paz en la 
región

Estrategia Regional 6.7.1.1.1 Fortalecer de manera 
sostenible la prevención del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad

Línea de acción
6.7.1.1.1.1 Fomentar la participación ciudadana y de 
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Estrategia Regional 6.8.1.1.1 Promover la accesibilidad, 
consulta y procesamiento de la información para la toma 
de decisiones

Línea de acción
6.8.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo de sistemas y aplicaciones 
inclusivas para la generación, conservación y gestión de la 
información pública

6.8.1.1.1.2 Promover el desarrollo de una política de 
datos abiertos que oriente la generación, 
sistematización y difusión de información

6.8.1.1.1.3 Promover la generación de información 
pertinente, de calidad e incluyente que atienda las 
necesidades de los sectores público, privado, 
académico y social

Estrategia Regional 6.8.1.1.2 Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Administración Pública 
Estatal realice sus acciones en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas

Línea de acción
6.8.1.1.2.1 Impulsar el desarrollo de esquemas que faciliten 
la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
vigilancia, control y evaluación del quehacer gubernamental

6.8.1.1.2.2 Consolidar las políticas de transparencia en el 
quehacer gubernamental con el apoyo de los sectores 
privado, académico y social

6.8.1.1.2.3 Implementar acciones que garanticen el 
derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables

Política Pública 6.8.2 
Gestión para Resultados en el desarrollo

Objetivo Regional 6.8.2.1 Mejorar la calidad del gasto 
público con base en evidencia rigurosa

Estrategia Regional 6.8.2.1.1 Fomentar la incorporación 
del enfoque a resultados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, control, seguimiento y 
evaluación

Línea de acción
6.8.2.1.1.1 Promover la reorientación de la programación 
del presupuesto asegurando su alineación con la 
planeación del desarrollo

6.8.2.1.1.2 Promover la implementación del modelo de 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño en los municipios

6.8.2.1.1.3 Consolidar las capacidades institucionales 
para implementar el diseño basado en evidencia en los 
programas presupuestarios con enfoque a resultados

Estrategia Regional 6.8.2.1.2 Favorecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempeño

Línea de acción
6.8.2.1.2.1 Consolidar el Sistema de Seguimiento y 

alcoholimetría para prevenir accidentes de tránsito

6.7.1.1.4.3 Promover la realización de pláticas de educación 
vial en las escuelas y entre las organizaciones civiles

Objetivo Regional 6.7.1.2 Disminuir la incidencia delictiva en 
la región

Estrategia Regional 6.7.1.2.1 Fortalecer la seguridad pública 
con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en 
apego a los derechos humanos

Línea de acción
6.7.1.2.1.1 Reforzar la infraestructura, equipamiento y 
tecnología de las instituciones de seguridad, en beneficio 
de la población y visitantes del estado

6.7.1.2.1.2 Reforzar las acciones de vigilancia en la entrada y 
salida del estado con aprovechamiento tecnológico

6.7.1.2.1.3 Fortalecer las capacidades del sistema de 
videovigilancia en toda la entidad y sus carreteras con 
énfasis especial en zonas de mayor presencia delictiva

6.7.1.2.1.4 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

6.7.1.2.1.5 Implementar acciones para el uso de nuevas 
Tecnologías de Información y la Comunicación en materia 
de prevención y seguridad pública

6.7.1.2.1.6 Promover el establecimiento de esquemas para 
la reinserción social efectiva de personas que han 
cometido algún tipo de delito

6.7.1.2.1.7 Fomentar la modernización de los centros de 
reinserción social de la región para garantizar el respeto 
de los derechos humanos de las personas en detención

Estrategia Regional 6.7.1.2.2 Implementar acciones que 
fomenten el cumplimiento de la Ley en favor de la seguridad 
de las y los habitantes

Línea de acción
6.7.1.2.2.1 Fortalecer los mecanismos de registro vehicular 
para contar con un padrón que ayude a la recuperación e 
identificación de vehículos involucrados en conflictos con 
la Ley

6.7.1.2.2.2 Impulsar mecanismos para vigilar el 
cumplimiento de la Ley por parte de los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública

Eje 6.8 Gobierno Abierto Eficien e y con 
Finanzas Sanas

Política Pública 6.8.1 
Gobierno abierto y combate a la corrupción

Objetivo Regional 6.8.1.1 Mejorar la calidad, oportunidad y 
disponibilidad de la información para la toma de decisiones
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Política Pública 6.8.4 
Finanzas Sanas

Objetivo Regional 6.8.4.1 Mejorar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas

Estrategia Regional 6.8.4.1.1 Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno de la región

Línea de acción
6.8.4.1.1.1 Consolidar la base tributaria en los municipios de 
la región

6.8.4.1.1.2 Promover mecanismos de simplificación de 
pago de obligaciones fiscales municipales, así como de 
productos, derechos y aprovechamientos, tomando como 
base las Tecnologías de la Información y la Comunicación

6.8.4.1.1.3 Consolidar la capacidad recaudatoria de la 
Administración Pública Municipal para disminuir y erradicar 
la evasión fiscal

Estrategia Regional 6.8.4.1.2 Mejorar la gestión del gasto 
público

Línea de acción
6.8.4.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para 
favorecer el gasto en capital humano e inversión

6.8.4.1.2.2 Promover el seguimiento eficiente y 
responsable la deuda pública

6.8.4.1.2.3 Impulsar el cumplimiento de las obligaciones 
de disciplina financiera

Eje 6.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Política Pública 6.9.1 
Inversión Pública

Objetivo Regional 6.9.1.1 Incrementar la inversión en obra 
pública sostenible y accesible

Estrategia Regional 6.9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible

Línea de acción
6.9.1.1.1.1 Planificar la inversión conjunta público-privada 
que contemple proyectos estratégicos para la economía

6.9.1.1.1.2 Desarrollar un programa de posicionamiento 
estratégico para las localidades que ofrecen espacios 
adecuados y atractivos

6.9.1.1.1.3 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado de la región

6.9.1.1.1.4 Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos

Evaluación del Desempeño para la mejora de la gestión 
pública y la rendición de cuentas

6.8.2.1.2.2 Fomentar la evaluación del desempeño 
de los programas y proyectos de gobierno y su 
impacto en la población

6.8.2.1.2.3 Promover el establecimiento de mecanismos 
de cooperación con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer la gestión pública

Política Pública 6.8.3 
Mejora regulatoria e innovación de la gestión 
pública

Objetivo Regional 6.8.3.1 Mejorar la efectividad en la gestión 
pública a través de la mejora regulatoria

Estrategia Regional 6.8.3.1.1 Impulsar la política de mejora 
regulatoria para mejorar la atracción de inversiones y el 
bienestar social en la región

Línea de acción
6.8.3.1.1.1 Fomentar acciones que mejoren la calidad de la 
atención de los servidores públicos a la ciudadanía

6.8.3.1.1.2 Promover el desarrollo de estrategias de 
simplificación y digitalización de los trámites y 
servicios del estado con criterios claros y 
transparentes para su realización

6.8.3.1.1.3 Reforzar las capacidades técnicas y profesionales 
de los servidores públicos de una manera incluyente

Estrategia Regional 6.8.3.1.2 Impulsar la gestión por 
procesos para mejorar la eficiencia y calidad en la 
administración pública estatal

Línea de acción
6.8.3.1.2.1 Implementar la simplificación administrativa y 
reducción de cargas burocráticas

6.8.3.1.2.2 Implementar procesos de innovación y gestión 
del conocimiento en las dependencias y entidades

6.8.3.1.2.3 Promover el desarrollo de instrumentos de 
gobierno digital que impulsen la eficiencia y mejora de la 
Administración Pública

Estrategia Regional 6.8.3.1.3 Fortalecer la gestión de los 
recursos humanos y patrimoniales del Gobierno de la región 
garantizando su sostenibilidad

Línea de acción
6.8.3.1.3.1 Fomentar la modernización de la gestión de los 
bienes patrimoniales para optimizar el valor del patrimonio

6.8.3.1.3.2 Impulsar el desarrollo de procesos de gestión 
del patrimonio vinculados integralmente a las distintas 
fases de la administración de los recursos

6.8.3.1.3.3 Reforzar la gestión de los recursos humanos, 
garantizando la inclusión e igualdad, mediante esquemas de 
contratación acorde a las necesidades de las Dependencias 
y Entidades, y mecanismos para evaluar e incentivar el 
desempeño de los servidores públicos
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Estrategia Regional 6.9.3.1.2 Impulsar la participación de la 
industria de telecomunicaciones en los modelos educativos

Línea de acción
6.9.3.1.2.1 Promover el desarrollo de lineamientos 
que ofrezcan oportunidades de desarrollo 
sostenible e incluyente

6.9.3.1.2.2 Promover la gestión de convenios con 
asociaciones civiles, industrias e instituciones que 
apoyen la alfabetización digital

6.9.3.1.2.3 Fomentar acciones integrales que maximicen 
los esfuerzos educativos en el servicio de la red digital 
incluyente

Política Pública 6.9.2 
Conectividad y transporte

Objetivo Regional 6.9.2.1 Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios de la región

Estrategia Regional 6.9.2.1.1 Establecer mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a todos los municipios 
y comunidades de la región

Línea de acción
6.9.2.1.1.1 Promover acciones de conectividad 
carretera para las localidades más apartadas de la 
región

6.9.2.1.1.2 Fomentar acciones para el acondicionamiento 
de la carpeta asfáltica de las vialidades, priorizando 
aquellas que presenten un alto nivel de daño e inseguridad

6.9.2.1.1.3 Promover la modernización de la infraestructura 
vial

Estrategia Regional 6.9.2.1.2 Fortalecer la infraestructura 
ferroviaria sostenible

Línea de acción
6.9.2.1.2.1 Promover la construcción de nuevos tramos 
ferroviarios sostenibles

6.9.2.1.2.2 Promover la modernización de la red 
ferroviaria estatal de forma conjunta y coordinada con 
los distintos órdenes de gobierno

6.9.2.1.2.3 Consolidar los centros logísticos multimodales 
para el movimiento de carga y de pasajeros por ferrocarril

Política Pública 6.9.3 
Infraestructura digital

Objetivo Regional 6.9.3.1 Incrementar el acceso a las 
redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles e 
incluyentes en las comunidades de la región

Estrategia Regional 6.9.3.1.1 Fortalecer el acceso a 
las redes y servicios de telecomunicaciones en las 
comunidades de la región

Línea de acción
6.9.3.1.1.1 Consolidar la infraestructura digital sostenible en 
las comunidades

6.9.3.1.1.2 Proporcionar internet gratuito en lugares y 
espacios públicos

6.9.3.1.1.3 Promover la gestión de convenios de 
desarrollo con otros órdenes de gobierno para 
fortalecer el despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones

6.9.3.1.1.4 Promover la realización de estudios para 
determinar las zonas de mayor necesidad de acceso a 
las redes y servicios de telecomunicación en la región
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11.6 Indicadores de medición

Eje fina Política Pública fina Objetivo Regional fina Indicador

 Eje 6.1 Econo-
mía Inclusiva

 Política Pública 6.1.1 Desarrollo 
industrial

Incrementar la actividad 
económica sostenible 
del sector secundario

Tasa de Crecimiento de la Producción Bruta 
Total regional del Sector Secundario

 Política Pública 6.1.2 Impulso al 
turismo

Aumentar el valor de los 
productos y servicios 
turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la 
región

Tasa de Crecimiento de las Actividades de 
“Servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas en la región”

Incrementar la afluen-
cia de visitantes a la 
región

Crecimiento promedio de Visitantes con 
Pernocta en la región

Incrementar la estadía 
turística en la región

Estadía promedio de turistas de los principa-
les sitios turísticos de la región

 Política Pública 6.1.3 Capital 
humano generador de desarrollo 
y trabajo decente

Incrementar la calidad 
del empleo en la región

Variación porcentual de Trabajadores Asegu-
rados ante el IMSS en la región

 Política Pública 6.1.4 Fomento 
empresarial y al emprendimiento

Aumentar la indepen-
dencia económica de la 
población de la región

Variación en el número de patrones registra-
dos ante el IMSS en la región

 Política Pública 6.1.5 Desarrollo 
agropecuario

Mejorar la actividad 
económica del sector 
agropecuario con enfo-
que sostenible

Tasa de Crecimiento del Valor de la Produc-
ción Pecuaria en la región

 Eje 6.2 Calidad 
de Vida y Bien-
estar Social

 Política Pública 6.2.1 Salud y 
bienestar

Mejorar la condición de 
salud de la población en 
la región

Tasa de Mortalidad

 Política Pública 6.2.2 Hambre 
cero

Disminuir toda forma 
de desnutrición en la 
población de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Alimentación

 Política Pública 6.2.3 Pueblos 
indígenas

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 
pueblos indígenas de la 
región

Porcentaje de Población en Municipios Indíge-
nas en Situación de Pobreza

 Política Pública 6.2.4 Educación 
integral de calidad

Disminuir el rezago edu-
cativo de la población 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Rezago Educativo

Mejorar la calidad del 
sistema educativo 
regional

Porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles 
de logro satisfactorio y logro sobresaliente 
en Aprendizaje en Matemáticas de la Prueba 
Planea Educación Secundaria

 Política Pública 6.2.5 Acceso a 
la vivienda

Mejorar la calidad de la 
vivienda en la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Calidad y Espacios en la Vivienda

Mejorar los servicios 
básicos en las viviendas 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Servicios Básicos en la Vivienda

 Política Pública 6.2.6 Seguridad 
social

Incrementar el acceso a 
la seguridad social con 
enfoque de sostenibi-
lidad de la población 
yucateca

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Seguridad Social

 Eje 6.3 Cultura 
con Identidad 
para el Desa-
rrollo

 Política Pública 6.3.1 Acceso 
universal a la cultura

Incrementar la pro-
ducción de bienes y 
servicios culturales

Índice de recursos culturales

 Política Pública 6.3.2 Patrimonio 
cultural

Preservar el patrimonio 
cultural de la región

Índice de recursos culturales

 Política Pública 6.3.3 Fomento 
al deporte

Aumentar la activación 
física de la población en 
todas las edades, gru-
pos sociales y regiones 
de la región

Prevalencia de obesidad

 Eje 6.4 Medio 
Ambiente, 
Verde y Susten-
table

 Política Pública 6.4.1 Conserva-
ción de los recursos naturales

Mejorar la protección 
del ecosistema terres-
tre de la región

Variación porcentual de la pérdida de la 
superficie forestal

 Política Pública 6.4.2 Acción por 
el clima

Disminuir la vulnerabi-
lidad de la región ante 
los efectos del cambio 
climático

Porcentaje de municipios que cuenta con 
Atlas de Riesgo

 Política Pública 6.4.3 Manejo 
integral de residuos

Mejorar el manejo de los 
residuos en la región

Porcentaje de Residuos Sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuado

11.6.1 Región 6
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Eje fina Política Pública fina Objetivo Regional fina Indicador

 Eje 6.5 Igual-
dad de Género, 
Oportunidades 
y no Discrimi-
nación

 Política Pública 6.5.1 Igualdad 
de género

Incrementar la autono-
mía y el empoderamien-
to de las mujeres

Brecha salarial entre hombres y mujeres

Reducir la incidencia de 
las violencias hacia las 
mujeres en la región

Tasa de Feminicidios por cada 100 mil Mujeres

 Eje 6.6 
Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología

 Política Pública 6.6.1 Educación 
superior y enseñanza científica 
y técnica

Incrementar la forma-
ción de capital humano 
con competencias y 
habilidades productivas 
y técnicas

Tasa Bruta de Matrícula en Educación 
Superior

 Política Pública 6.6.2 Conoci-
miento científico, tecnológico e 
innovación

Incrementar el 
aprovechamiento del 
conocimiento científico 
y tecnológico en la 
región

Variación porcentual de la matrícula regional 
en educación superior

 Eje 6.7 Paz, 
Justicia y Go-
bernabilidad

 Política Pública 6.7.1 Paz Preservar altos niveles 
de paz en la región

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

Disminuir la incidencia 
delictiva en la región

Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil 
habitantes

 Eje 6.8 Go-
bierno Abierto 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

 Política Pública 6.8.1 Gobierno 
abierto y combate a la corrup-
ción

Mejorar la calidad, opor-
tunidad y disponibilidad 
de la información para 
la toma de decisiones

Índice de Gobierno Abierto

 Política Pública 6.8.2 Gestión 
para Resultados en el desarrollo

Mejorar la calidad del 
gasto público con base 
en evidencia rigurosa

Porcentaje de Avance en la Sección del 
PbR-SED

 Política Pública 6.8.3 Mejora 
regulatoria e innovación de la 
gestión pública

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

Indice Regional de Mejora Regulatoria

 Política Pública 6.8.4 Finanzas 
Sanas

Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas

Porcentaje de municipios con nivel de endeu-
damiento bajo

 Eje 6.9 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

 Política Pública 6.9.1 Inversión 
Pública

Incrementar la inversión 
en obra pública sosteni-
ble y accesible

Porcentaje de Inversión en Obra Pública 
regional

 Política Pública 6.9.2 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar la conecti-
vidad sostenible e inclu-
yente en los municipios 
de la región

Indice de Engel de suficiencia vial

 Política Pública 6.9.3 Infraes-
tructura digital

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 
de telecomunicaciones 
sostenibles e inclu-
yentes en las ciudades 
y comunidades de la 
región

Tasa de usuarios de internet fijo por cada 100 
mil hab
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11.7 Programas y proyectos 
estratégicos

• Médico 24 / 7

• Peso a peso

• Médico a domicilio

• Acciones de vivienda

• Yucatán Seguro

• Programa de capacitación a elementos de seguridad

• Programa de Becas para estudiantes

• Programa cultural: Celebremos Yucatán

• Promoción de las ventajas competitivas de Yucatán para la atracción de inversión

• Programa de vinculación e integración de alcaldías, asociaciones civiles y
artistas a una red cultural en la región

• Impulsar actividades de difusión de la cultura para la sustentabilidad

• Campañas de prevención  de la violencia en los municipios

• Gestionar el establecimiento de instancias municipales de las mujeres

• Capacitación y asistencia de traductores e intérpretes mayas

Tabla 20. Programas estratégicos de la región Oriente
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Tabla 21. Proyectos estratégicos de la región Oriente

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Proyectos estratégicos
Objetivo

Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible en 
el estado 

    Proyectos Estratégicos 

Promover la actualización de las cartas urbanas de los municipios con 
menos de 50 mil habitantes de la Región

Reducir la generación de residuos en Yucatán 

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

Promover la modernización de los sitios de disposición final

Promover la instalación de internet gratuito en los municipios

Fortalecer la industria de procesamiento de mielMejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque 

sostenible

Preservar los recursos naturales protegidos del estado de Yucatán Impulsar la producción de plantas de nativas con fines de 
reforestación social y productiva 

Mejorar la calidad del aire en Yucatán Fomentar sistemas de producción sustentables en el sector rural  

Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los 
municipios de la región

Fomentar la modernización de vías de comunicación estratégica

Disminuir el rezago educativo de la población de la región
Promover la modernización de escuelas de nivel básico, medio supe-
rior y superior

Promover la construcción de baños con biodigestor

Promover proyectos de viviendas sustentables

Mejorar el saneamiento de aguas residuales en la región

Promover la reación de desarrollos turísticos integralmente planeados 
en la región

Mejorar la calidad de la vivienda en la región

Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con 
enfoque  de sostenibilidad en la región
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12. Programa de la Región VII Sur

12.3 Diagnóstico de la región VII Sur

12.3.1 Economía Inclusiva

La producción Bruta Total de la Región VII Sur es de 6,524 mdp, lo que representa 
2.56% del valor de la producción de todo el estado; los municipios que más aportan 
a la Producción Bruta Total de la región son Ticul (23.59%), Tekax (20.09%), Muna 
(9.84%), Oxkutzcab (9.56%), Peto (7.68%), Tzucacab (4.82%) y Akil (3.73%), que en 
conjunto concentran el 79.32%

En esta región, 49.74% del valor de la producción bruta total proviene del sector 
primario, el resto se divide entre los sectores secundario y terciario con 22.06% y 
28.2%. La región es la segunda más importante a nivel estatal en el sector secundario 
y la tercera más importante en los sectores primario y terciario.

Somos una región comprometida con el desarrollo equitativo, equilibrado y 
sustentable, donde los tres niveles de gobierno colaboran para incrementar 
la calidad de vida de los ciudadanos garantizando los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, con una perspectiva de gobierno e iciente en 
un ambiente de paz, favoreciendo la innovación y priorizando la perspectiva de 
género.

La región VII Sur, se caracteriza por alta productividad agrícola y aprovechamiento 
sustentable de su capital natural, su desarrollo turístico y cultural. Tiene un 
desarrollo económico equitativo que ha permitido reducir sus niveles de pobreza, 
marginación, así como incrementar sus niveles de paz. Posee una fuerte identidad 
cultural. Resalta su desarrollo de capital humano especializado y su capacidad 
equitativa de las contribuciones económicas entre hombres y mujeres, garantizado 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con una perspectiva 
de gobierno eficiente en un ambiente de paz.

12.1 Misión

12.2 Visión
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Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la SADER 2018, Frontera 
agrícola y pecuaria.

Mapa 109. Concentración de unidades económicas “ Industria 
manufacturera” y “Comercio al por menor”

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del DENUE 2019.

A nivel regional se registra un ingreso mensual por 
hogar de $5,394 pesos, siendo tales niveles de 
ingreso laboral relativamente altos. El municipio 
de Ticul el que registra la mayor cantidad de ingreso 
promedio con $7,424, panorama adverso para 
el municipio de Tahdziú que registra la menor 
cantidad de ingreso con $2,133. Una de las posibles 
causas de dichas diferencias relativas entre el 
ingreso por hogar y la producción por habitante es 
por la movilidad de la mano de obra, tanto dentro de 
la región como fuera de ella (factores exógenos y 
endógenos). 
Gráfica 81. Ingresos laborales por hogar de la Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con microdatos de la Encuesta Intercensal 
2015.

Gráfica 79. Distribución por actividad económica del valor de la 
Producción Bruta Total de la Región VII

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del SIAP, de los Anuarios 
Estadísticos del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

La Producción Bruta Total de la región consta 
principalmente de las aportaciones hechas por los 
subsectores agrícola (49.66%), de  industria 
manufacturera (22.06%) y de comercio al por mayor 
(11.51%). 
Gráfica 80. Aportación al valor de la Producción Bruta Total de 
los principales subsectores de la Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del SIAP, de los Anuarios 
Estadísticos del INEGI y de los Censos Económicos del INEGI, 2014.

Mapa 108. Superficie de producción agrícola de la Región VII Sur



212 PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

acceso a servicios de salud es Chacsinkin con el 1.7%.

Mapa 111. Carencia por acceso a la Salud 2015

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

17.57% de la población de la región VII presenta 
carencias por acceso a la alimentación, donde el 
municipio más afectados es Chacsinkín con el 34.9%, 
mientras que el municipio que presentan menor 
porcentaje de población en esta condición es Mayapán 
con 0.6%.

Mapa 112. Carencia por acceso a la Alimentación 2015, Región 
VII Sur (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Por otro lado, el número de años de escolaridad 
promedio de la región es de 7.11 años; lo anterior indica 
que la población en promedio tiene primaria completa. 
Los municipios de Mayapán y Tahdziú son los que 

12.3.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

En la Región VII Sur, 66.64% de la población vive en 
situación de pobreza, ocupando el segundo lugar con 
respecto a las siete regiones de Yucatán. El municipio 
con mayor porcentaje de pobreza de la región es 
Thadziú con el 94.1% donde 48% vive en situación de 
pobreza extrema y 46.1% en pobreza moderada, siendo 
también el municipio más pobre de todo Yucatán; por 
el contrario, los municipios con menor porcentaje son 
Ticul y Tekax con 57.2% y 55.4% respectivamente. 

Gráfica 82. Pobreza Extrema y Pobreza Moderada 2015, Región 
VII Sur (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Mapa 110. Pobreza Total 2015, Región VII Sur (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con estimaciones del CONEVAL con base 
en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta 
Intercensal 2015. Indicadores de pobreza por municipio del estado de Yucatán.

Con base en lo anterior, 9.33% de la población presenta 
carencias por acceso a los servicios de salud donde el 
municipio más afectados es Akil con el 19%, mientras 
que el municipio que presenta menor carencia por 
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12.3.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Dentro de las cualidades culturales que posee la 
Región VII Sur se registró en el año 2018 la cantidad 
de 103 espacios deportivos y 38 espacios culturales. 
Los espacios deportivos están distribuidos de la 
siguiente forma: 33 campos de béisbol, 34 canchas de 
fútbol, 32 canchas de basquetbol, una cancha de usos 
múltiples, una cancha de voleibol, 2 pistas de atletismo 
y trotapistas. Cabe recalcar que el municipio que 
concentra la mayor cantidad de espacios deportivos 
de la región es Ticul con 29 espacios, mientras que 
Mayapán y Tahdziú solamente cuentan con un solo 
espacio deportivo cada uno.

Mapa 115 Infraestructura Deportiva 2016, Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Anexo Estadístico 2017 INEGI. 
Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán por municipio al 31 de diciembre de 2016 para 
el estado de Yucatán.

Los espacios culturales están distribuidos de la 
siguiente forma: 18 bibliotecas, cinco casas de cultura, 
tres museos, una institución de educación superior y 11 
centros de educación artística y cultural. El municipio 
que concentra la mayor cantidad de espacios 
culturales de la Región VII Sur es nuevamente Ticul 
con 8 espacios, panorama adverso en el municipio de 
Chumayel que no cuenta con ningún espacio cultural.

registran la menor preparación académica, con un 4.8 
y 5.7 años promedio de estudios respectivamente 

Mapa 113. Grado Promedio de Escolaridad 2015 Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 15 años y más y 
su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, 
secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio 
y sexo para el estado de Yucatán.

El 58.91% de la población de 3 años y más que habitan 
en la Región VII es mayahablante; los municipios con 
mayor porcentaje de población mayahablante son 
Tahdziú y Mayapán ocupando el primer y segundo lugar 
con mayor población mayahablante en el estado.

Mapa 114. Población Mayahablante 2015, Región VII Sur (%)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 INEGI. Estimadores de la población de 3 años y más y su 
distribución porcentual según condición de habla indígena y condición de 
habla española por municipio y sexo para el estado de Yucatán.
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2,369.95 km2 para producir un total de 121,615.18 
GWH en zonas alejadas a la red y que comprenden los 
municipios de Oxkutzcab, Tekax y Tzucacab. 

Mapa 118. Zonas Potenciales de Energía Solar de la Región VII 
Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Atlas Nacional de Zonas 
Potenciales de Energía, SENER.

Por otro lado, se estima que alrededor del 65% del total 
de los residuos generados llegan a sitios de disposición 
final controlada, es decir, a rellenos sanitarios, esto 
debido a que en dicha región se tiene un déficit de 
infraestructura sanitaria en 9 municipios: Chapab, 
Chumayel, Dzan, Mama, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul y 
Tzucacab. Diariamente el municipio de Oxkutzcab 
recibe 25 ton de residuos en su basurero, mientras que 
en Tahdziú apenas se recibe 1 ton. 

Gráfica 83. Cantidad promedio de residuos sólido recibidos en 
el sitio de disposición final al día

Fuente: Elaborado por la Seplan con información del Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI.

Mapa 116. Infraestructura Cultural 2017-2018 (número de 
espacios culturales)

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros para el estado de Yucatán 2017; Secretaría de la Cultura y 
las Artes SEDECULTA, Recintos. Yucatán 2018

12.3.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

El análisis de riesgo a la deforestación y cambio de 
uso de suelos (estima la probabilidad de que suceda 
un cambio de uso de suelo en áreas forestales), 
registró como los municipios más susceptibles a 
ser deforestados a Akil, Maní, Peto, Tekax, Tahdziú 
y Tzucacab ya que casi el total de su extensión 
presenta consolidación del suelo urbano (área blanca) 
causando que a su alrededor se concentren áreas de 
vulnerabilidad (rojo).

Mapa 117. Panorama regional de riesgo a la deforestación y 
cambio de uso de suelo

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Índice de Presión Económica de 
la Deforestación (IRDEF) actualizado 2018 INECC.

Dentro de la Región VII Sur se registran áreas con un alto 
potencial de producción de energía solar fotovoltaica, 
siendo la extensión territorial potencial objetivo de 
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que las mujeres.

Mapa 121. Masa salarial entre hombres y mujeres en la Región 
VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

El municipio que cuenta con una mayor brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto 
a la masa salarial, es Ticul, lo que significa que, los 
hombres ganan 43.4% más que las mujeres al mes. El 
municipio que cuenta con una menor brecha es Santa 
Elena, en donde las mujeres ganan 23.3% menos que 
los hombres al mes.

Gráfica 84. Brecha de la masa salarial entre hombres y mujeres 
en la Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de la encuesta intercensal 2015.

12.3.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

En la Región VII Sur es la segunda con mayor 
concentración de personas mayores de 15 años con 
un total de 170,223. De este total 8.87% cuenta con 
estudios superiores, lo que equivale al 12.2% del total 
de personas con estudios universitarios en el estado.

Mapa 119. Residuos sólidos confinados en sitios de disposición 
final adecuados

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a SEDUMA, Tabla de cálculo de las 
toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en sitios controlados hasta 
diciembre del 2018

En cuanto a los servicios en la vivienda, se estima 
que alrededor del 81.6% de las viviendas particulares 
habitadas cuentan con drenaje, siendo el municipio 
de Tahdziú el que posee el porcentaje más alto de 
viviendas que cuentan con drenaje, con un 91.6%; caso 
contrario para el municipio de Mayapán que registra 
tan solo el 37.7% del total de viviendas particulares con 
dicho servicio.

Mapa 120. Porcentaje de vivienda con drenaje Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con base a INEGI encuesta Intercensal 2015, 
Banco de indicadores INEGI 2015.

12.3.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

En la Región VII, el 11.2% de la masa salarial del estado 
es aportada por los hombres, mientras que tan solo el 
3.7% lo aportan las mujeres. En promedio, al mes los 
hombres que habitan en la Región VI ganan 31% más 
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La región VII es la segunda con mayor cobertura en 
redes de internet, a pesar de que su porcentaje de 
cobertura es del 12.92%, 29.3 puntos porcentuales por 
debajo del primer lugar.

Los municipios que más destacan en esta región son 
Ticul, Tekax, Oxcutzcab y Peto, al contar no solo con 
los mayores porcentajes de cobertura, sino con mayor 
número de viviendas habitadas con acceso a internet 
en la región.

Gráfica 87. Viviendas habitadas con acceso a internet de la 
Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

12.3.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

En el análisis de incidencia delictiva de 2015 a 2018 en la 
región VII se registró un total de 5,658 delitos cometidos 
entre los 20 municipios: estos representaron el 5% 
del total de los delitos en el estado (106, 523 delitos), 
cometidos en dicho periodo. En este sentido los 
municipios con mayor incidencia delictiva de 2015 a 
2018 fueron: Tekax con 2,363 delitos, Ticul con 1,767 y 
Oxkutzcab con 467, el total de los delitos entre los tres 
municipios representó el 81% del total de incidencia 
delictiva en la región.

Por otro lado, los municipios que tuvieron menor 
incidencia delictiva fueron: Muna, Chapab, Maní, Tekit, 
Sacalum, Tixmehuac, Dzán, Teabo, Santa Elena, Mama, 
Tahdziú, Chumayel, Chacsinkín y Mayapán con un rango 
de 8 a 87 delitos cometidos, mientras que Peto, Akil y 
Tzucacab tuvieron un rango mayor a 100 delitos de 123 
a 244 delitos.

Gráfica 85. Número de personas mayores de 15 años con y sin 
educación superior en la Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

En esta región la desigualdad en la distribución de 
las personas con estudios superiores esta menos 
acentuada que en las demás. Los municipios que más 
aportan son Ticul (28.51%), Tekax (21.05%), Oxcutzcab 
(12.29%) y Peto (10.66%).

Gráfica 86. Distribución de la población mayor de 15 años con 
estudios superiores en los municipios de la Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.

Mapa 122. Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación superior en la Región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015.
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12.3.8 Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas 
Sanas

Para evaluar este rubro, se trabajó con el porcentaje de 
recursos propios de la región y de los municipios que 
la comprenden, además de usar el indicador de Deuda 
Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición de los Municipios que maneja la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta es la segunda región con menor porcentaje de 
ingresos de recursos propios, con 2.72%. A nivel 
municipal, Oxkutzcab es el de mayor porcentaje con 
5.12%, y Mayapán el de menor, ya que no cuenta con 
nada de recursos propios. 

Gráfica 89. Porcentaje de recursos propios por municipio

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos de Estadística de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018, INEGI.

Ningún municipio reportó deuda al cierre del 2018. 

12.3.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

En cuanto a infraestructura vial, se realizó un análisis 
de vialidades a través del índice de Engel, analiza 
la capacidad que tienen las vialidades de cada 
municipio para garantizar los servicios de transporte, 
considerando la población y la superficie de cada 
unidad territorial analizada. Los valores obtenidos en 
el índice se clasifican en tres categorías, redes viales 
saturadas, relativamente saturadas y sin saturación 
vial, siendo las de menor valor las más saturadas y sin 
saturación vial a las de mayor valor (Palacio Prieto, y 
otros, 2004). 

Con base en lo anterior la región VII Sur tiene una 
infraestructura vial saturada. Se registra un Índice 
de Engel (o de saturación vial) por municipio que 
va del 5.01 (para el municipio de Ticul) al 14.59 (en el 
municipio de Tahdziú). Mientras más alto sea el índice 
menor grado de saturación de la infraestructura vial se 

Mapa 123. Incidencia delictiva 2015 a 2018 región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.

En cuanto al análisis del tipo de delitos en la región, se 
observó que hay una mayor incidencia en delitos 
por la clasificación de: otros delitos por amenazas 
18%, otros delitos del fuero común en un 16%, daño a 
la propiedad 11%, lesiones y robo con un 10%, 
violencia familiar 8% y otros delitos contra el 
patrimonio 7% del total de los delitos cometidos en la 
región. 
En cuanto a los delitos con una incidencia menor a 10, se 
registraron los siguientes: Aborto y delitos cometidos 
por servidores públicos (1), extorsión y hostigamiento 
sexual (2), feminicidio, otros delitos que atentan contra 
la libertad y la seguridad sexual y violación equiparada 
(5), corrupción de menores y falsedad (6).

Gráfica 88. Delitos cometidos en la región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018.
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presenta debido a que se cuenta con suficientes redes 
carreteras para satisfacer las necesidades viales, caso 
contrario cuando el índice es muy bajo en donde el 
grado de saturación de la infraestructura carretera es 
alto, tal es el caso del municipio de Ticul.

Mapa 124. Saturación vial de la región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al Marco Geoestadístico del INEGI 
2018, proyecciones de población 2018 CONAPO y Red Nacional de Caminos 
2018.

En el tema de inversión municipal se obtuvo que 
la región VII en el 2018 tuvo una inversión de $353, 
851,088.00 pesos, es la tercera región con mayor 
inversión, su municipio con mayor monto en inversión 
pública fue Oxkutzcab con el 17% del total de la región; 
en contraste el municipio de Maní fue el único en la 
región que no tuvo inversión pública en 2018, mientras 
que los municipios de Chapab y Sacalum tuvieron el 1% 
en inversión pública del total de la región.

Gráfica 90. Inversión pública por municipio 2018, región VII Sur

Fuente: Elaborado por la Seplan con base al INEGI, Estadística de finanzas 
públicas estatales y municipales 2018.
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12.4 Análisis estratégico de la región VII Sur

12.4.1 Nube de palabras

El día 13 de febrero se realizó la consulta de la región Sur en el municipio de Tekax, se instalaron mesas 
de trabajo por tema sectorial, con base en la dinámica participativa se obtuvo las necesidades de la 
región las cuales se re lejan en un análisis de reiteración de palabras obtenidas del trabajo de gabinete y 
captura de las mesas de trabajo, el resultado arrojó los temas de más preferencia en la región.

Imagen 9. Palabras más reiterativas de las mesas de trabajo de la región VII

Fuente: Elaborado por la Seplan con datos del trabajo de gabinete, resultado de las consultas regionales.
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12.4.2 Árbol de problemas

DISMINUCIÓN  DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN VII SUR

DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Brecha salarial 
entre hombres y 

mujeres

Baja autonomía en la toma de 
decisiones de inversión local

Limitada inversión para 
mejoras municipales

Aumento de la población en 
situación de pobreza

Aumento del los efectos 
del cambio climático

Limitada 
colectividad vecinal Alta mortalidad y morbilidad

Inequidad de 
oportunidades 
profesionales

Aumento de la 
marginación

Limitada accesibilidad a 
servicios de educación

Aumento de la violencia 
en la región

Aumento de los 
problemas de salud

Aumento de la población 
que viven  en condiciones 

insalubres 
Aumento de 

la contaminación
Baja presencia

  de valores cívicos

Baja participación 
laboral de mujeres

Alta informalidad 
laboral de la mujer

Existencia de 
discriminación por 
razones de género

Baja recaudación 
de Productos y 

Aprovechamientos

Brechas en la 
distribución 

espacial 
del ingreso

Baja diversidad 
de actividades 

económicas

Municipios con 
  baja autonomía

financie a
Alta incidencia 

delictiva
Déficit de espacios

de recreación
Infraestructura 

vial saturada
Fuga de capital de 

la mano de obra
Bajo nivel de 
escolaridad

Déficit en se vicios 
sanitarios

Baja aportación a la 
economía estatal

Niveles 
relativamente 

bajos de capital 
humano 

especializado

Existencia 
de discrimi-
nación por 
razones de 

género

Bajos niveles 
de inclusión 
intercultura-
lidad bilingüe 

(maya)

Deficien e 
infraes-

tructura de 
disposición 
de residuos 

sólidos

Insuficien es 
espacios 

culturales

Distribución 
inequitativa 
de infraes-
tructura en 

la región

Bajos niveles 
de ingreso

Baja 
cohesión 

social

Bajos incen-
tivos para 

continuar los 
estudios

Municipios 
con un gran 
número de 

viviendas sin 
drenaje

Escasa 
oferta de 
espacios 

deportivos

Deficien e 
planeación 
territorial

Escasas 
oportu-
nidades 

laborales

Políticas 
públicas mal 
focalizadas

Políticas 
públicas mal 
focalizadas
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12.4.3 Árbol de objetivos

INCREMENTO  EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN VII SUR

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Disminución de 
la Brecha salarial 
entre hombres y 

mujeres

Mayor autonomía 
en la toma de decisiones de 

inversión local

Incremento de la inversión 
para mejoras municipales

Disminución de la población 
en situación de pobreza

Minimización del los efectos 
del cambio climático

Aumento de la 
colectividad vecinal Reducción de la mortalidad y morbilidad

Igualdad de 
oportunidades 
profesionales

Disminución 
de la 

marginación

Mayor accesibilidad a los 
servicios de educación

Descenso de la
 violencia en la región

Decrecimiento de los 
problemas de salud

Disminución población 
que viven  en condiciones 

insalubres 
Reducción de la 
contaminación

Fortalecimiento de la 
presencia de valores cívicos  

Mayor 
participación 

laboral de mujeres

Reducción de la
 informalidad 

laboral de la mujer

Reducción la 
existencia de 

discriminación por 
razones de género

Aumento de la 
recaudación de 

productos y
 aprovechamientos

Reducción de las 
brechas en la dis-
tribución espacial 

del ingreso

Mayor diversidad 
de actividades 

económicas

Municipios con 
alta autonomía  

financie a

Decrecimiento 
de la incidencia 

delictiva

Incremento de 
los espacios de 

recreación

Reducción de la 
infraestructura vial 

saturada

Disminución de la 
fuga de capital de 

la mano de obra

Ascenso de los  
niveles de

escolaridad
Ampliación de los 

servicios sanitarios
Elevación de la 
aportación a la 

economía estatal 

Desarrollo de 
capital humano 
especializado

Disminución 
de la discri-

minación por 
razones de 

género

Acrecenta-
miento de 
los niveles 

de inclusión 
intercultura-
lidad bilingüe 

(maya)

Eficien e 
infraes-

tructura de 
disposición 
de residuos 

sólidos 

Insuficien es 
espacios 

culturales

Distribución 
equitativa de 
infraestruc-

tura en la 
región

Acrecenta-
miento de 
los niveles 
de ingreso

Aumento de 
la cohesión 

social

Mayores 
incentivos 

para 
continuar los 

estudios

Municipios 
con un gran 
número de 
viviendas 

con drenaje

Ampliación 
de la oferta 
de espacios 
deportivos

Planeación 
territorial 
eficien e

Mayores 
oportu-
nidades 

laborales

Eficien e 
focalización 

de las
 Políticas 
públicas

Incremen-
to de la  

inversión 
pública en 

infraestruc-
tura
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12.4.4 Análisis FODA

• Fortaleza de la cultura maya en la región
• Corredor urbano con alto dinamismo económico (Ticul - Tekax)
• Suficientes espacios deportivos
•  El 55% de sus municipios cuentan con infraestructura para la disposición de 

residuos sólidos adecuados
•  Alto grado de actividad manufacturera y comercializadora
•  La mayoría de la población cuenta con acceso a servicios de salud
•  Alta capacidad productiva agrícola y apícola

• Alto potencial para crecimiento tecnológico agroindustrial
• Potencial de tecnificación del campo
• Presencia de atractivos culturales y naturales

12.4.4.1 Fortalezas

12.4.4.2 Oportunidades
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12.4.4.4 Amenazas

• Alta incidencia delictiva del estado aledaño
• Alto riesgo de deforestación en la región
• Alta vulnerabilidad de fenómenos 

hidrometeorológicos

12.4.4.3 Debilidades

• Baja participación económica de las mujeres con relación a los hombres
•  Más del 60% de la población en la región está en situación de pobreza
•  Población con bajos niveles de especialización
•  Insuficientes espacios que promuevan la cultura
•  Baja recaudación de recursos propios en los municipios
•  Bajos ingresos medios en la región
•  Infraestructura vial saturada
•  Alto número de viviendas sin drenaje
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12.5 Instrumentación del programa 
regional

REGIÓN 7
Eje 7.1 Economía Inclusiva

Política Pública 7.1.1 
Desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas locales

Objetivo Regional 7.1.1.1 Aumentar la actividad comercial sostenible de la región

Estrategia Regional 7.1.1.1.1 Fortalecer la profesionalización de las empresas para el 
comercio local, nacional e internacional con enfoque de sostenibilidad y responsabilidad 
social

Línea de acción
7.1.1.1.1.1 Impulsar la profesionalización de las empresas a través del fomento a las 
buenas prácticas comerciales y un enfoque de mejora continua

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

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

Estrategia Regional 7.1.1.1.2 Impulsar la tecnificación digital en las actividades comerciales

Línea de acción
7.1.1.1.2.1 Establecer programas de inversión en tecnología para los productos comerciales

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

7.1.1.1.2.3 Gestionar la entrega de equipo básico digital a las empresas para su crecimiento

Política Pública 7.1.2 
Competitividad e inversión extranjera

Objetivo Regional 7.1.2.1 Aumentar la competitividad de la región

Estrategia Regional 7.1.2.1.1 Impulsar las ventajas competitivas de la región

Línea de acción
7.1.2.1.1.1 Promover la producción de insumos acordes con la demanda del mercado

7.1.2.1.1.2 Impulsar la incentivación de la conformación de órganos ciudadanos, 
académicos y empresariales en materia de competitividad para implementar y dar 
seguimiento a buenas prácticas

7.1.2.1.1.3 Promover el desarrollo de las zonas estratégicas en la región que respondan a sus 
vocaciones particulares
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7.1.4.1.1.2 Impulsar la adopción de sellos de calidad y 
certificaciones en los restaurantes que usan productos 
locales

7.1.4.1.1.3 Impulsar la vinculación del sector empresarial 
turístico con organismos de educación para la 
integración de mano de obra especializada y certificada 
al mercado laboral

Estrategia Regional 7.1.4.1.2 Impulsar la diversificación 
de los productos y servicios turísticos sostenibles de 
acuerdo a la vocación de cada región

Línea de acción
7.1.4.1.2.1 Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos 
sostenibles en la región

7.1.4.1.2.2 Fomentar la creación de productos y servicios 
turísticos sustentables e innovadores

7.1.4.1.2.3 Impulsar el aprovechamiento de nichos de 
mercado novedosos y con alta demanda

Política Pública 7.1.5
Capital humano generador de desarrollo y 
trabajo decente

Objetivo Regional 7.1.5.1 Incrementar la calidad del empleo 
en la región

Estrategia Regional 7.1.5.1.1 Promover la inclusión laboral 
productiva

Línea de acción
7.1.5.1.1.1 Promover los sectores público, privado, social y 
académico para mejorar el acceso laboral incluyente y 
productivo

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

7.1.5.1.1.3 Fomentar la inserción en el mercado laboral 
de todos los grupos sociales

Estrategia Regional 7.1.5.1.2 Impulsar la regularización de la 
seguridad social de la población trabajadora

Línea de acción
7.1.5.1.2.1 Promocionar los beneficios de la formalidad 
laboral entre la población trabajadora

7.1.5.1.2.2 Promover la coordinación con el sector privado 
para que las empresas impulsen la seguridad social laboral

7.1.5.1.2.3 Impulsar la coordinación efectiva entre los 
distintos órdenes de gobierno para mejorar los procesos de 
incorporación a la seguridad social

Estrategia Regional 7.1.2.1.2 Fomentar esquemas que 
eleven la competitividad del talento en la región

Línea de acción 
7.1.2.1.2.1 Impulsar campañas para la atracción de talento 
en la región

7.1.2.1.2.2 Promover el establecimiento de incentivos en el 
sector privado que permitan incrementar la inversión en 
capital humano

7.1.2.1.2.3 Promover la elaboración de un plan de gestión de 
capacidades técnicas que cubra las demandas del mercado 
local

Política Pública 7.1.3 
Desarrollo industrial

Objetivo Regional 7.1.3.1 Incrementar la actividad 
económica sostenible del sector secundario

Estrategia Regional 7.1.3.1.1 Fortalecer la producción 
sostenible entre las empresas del sector manufacturero e 
industrial

Línea de acción
7.1.3.1.1.1 Impulsar esquemas de acompañamiento en las 
empresas para proveer la demanda de insumos industriales

7.1.3.1.1.2 Incentivar el establecimiento de programas de 
sensibilización hacia la sostenibilidad industrial

7.1.3.1.1.3 Promover el diseño de procesos y 
productos industriales innovadores

Estrategia Regional 7.1.3.1.2 Inducir las condiciones para el 
desarrollo industrial integral

Línea de acción
7.1.3.1.2.1 Impulsar la disponibilidad energética para la 
realización de procesos de producción eficientes en el 
sector industrial

7.1.3.1.2.2 Promover la constitución y modernización de 
parques industriales sostenibles e incluyentes

7.1.3.1.2.3 Promover el aprovechamiento de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) en la industria de la 
región

Política Pública 7.1.4 
Impulso al turismo

Objetivo Regional 7.1.4.1 Aumentar el valor de los productos 
y servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en la 
región

Estrategia Regional 7.1.4.1.1 Fomentar la especialización 
de los prestadores de servicios turísticos de la región 
orientados a la sostenibilidad

Línea de acción
7.1.4.1.1.1 Implementar talleres de sostenibilidad y de 
profesionalización para los prestadores de servicios 
turísticos de la región

7.1.4.1.2.4 Impulsar la promoción turística a fin de 
generar pernocta en la región 
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7.1.7.1.1.3 Impulsar la implementación de procesos 
productivos que favorezcan la producción sostenible

7.1.7.1.1.4 Promover el desarrollo de acciones para la 
industrialización de productos agropecuarios de manera 
sostenible

7.1.7.1.1.5 Promover acciones para el aprovechamiento de 
productos agropecuarios de manera sostenible

Estrategia Regional 7.1.7.1.2 Fomentar el uso de la 
tecnología en el sector agropecuario

Línea de acción
7.1.7.1.2.1 Impulsar la mecanización y tecnificación del 
sector agropecuario

7.1.7.1.2.2 Promover el uso de procesos y técnias que 
permitan mejorar la calidad de producción de los 
productores y emprendedores

7.1.7.1.2.3 Fomentar la mejora de los procesos productivos 
del sector agropecuario mediante la entrega de 
herramientas tecnológicas a estas

Estrategia Regional 7.1.7.1.3 Fomentar la sostenibilidad 
ambiental y sanidad en las actividades agropecuarias de la 
región

Línea de acción
7.1.7.1.3.1 Promover el uso de insumos que minimicen el 
impacto ambiental 

7.1.7.1.3.2 Promover prácticas que ayuden a la conservación 
de los recursos hídricos de la región

7.1.7.1.3.3 Impulsar herramientas para los productores a 
efecto de prevenir y combatir plagas y enfermedades en 
el sector agropecuario

7.1.7.1.3.4 Fomentar un control de seguimiento y vigilancia 
de sanidad a las unidades productivas, así como reforzar 
los comités de sanidad a nivel regional

Eje 7.2 Calidad de Vida y Bienestar Social

Política Pública 7.2.1 
Salud y bienestar

Objetivo Regional 7.2.1.1 Incrementar el acceso incluyente y 
de calidad al Sistema Estatal de Salud

Estrategia Regional 7.2.1.1.1 Fortalecer la gestión 
hospitalaria y el desarrollo del capital humano en salud con 
enfoque de inclusión e interculturalidad

Línea de acción
7.2.1.1.1.1 Organizar las unidades de primer nivel y la atención 
prehospitalaria con medicamentos suficientes, equipos 
especializados y atención de los padecimientos con mayor 
frecuencia en las regiones de mayor vulnerabilidad social 

7.2.1.1.1.2 Expandir los horarios de atención médica para 
brindar servicios en el primer nivel de atención durante las 
24 horas del día, los siete días de la semana

Política Pública 7.1.6 
Fomento empresarial y al emprendimiento

Objetivo Regional 7.1.6.1 Aumentar la independencia 
económica de la población de la región

Estrategia Regional 7.1.6.1.1 Impulsar la generación de 
capacidades de emprendimiento inclusivo y sostenible 
para los municipios de la región

Línea de acción
7.1.6.1.1.1 Promover una cultura del emprendimiento desde 
la educación básica

7.1.6.1.1.2 Impulsar un seguimiento a las acciones 
de emprendimiento a fin de detectar necesidades 
de formación, fortalezas y áreas de oportunidad

7.1.6.1.1.3 Promover programas de inversión para 
emprendedores con esquemas de financiamiento 
vinculados a los sectores público, privado, social y 
académico

Estrategia Regional 7.1.6.1.2 Impulsar el emprendimiento en 
los grupos en situación de vulnerabilidad de la región

Línea de acción
7.1.6.1.2.1 Promover acciones de fortalecimiento a 
emprendedores con enfoque de inclusión

7.1.6.1.2.2 Promover redes que impulsen de manera 
focalizada el emprendimiento inclusivo a través del 
acompañamiento, servicios y comercialización de sus 
productos

Estrategia Regional 7.1.6.1.3 Impulsar acciones que 
permitan el emprendimiento local en igualdad de 
oportunidades en la región 

Línea de acción
7.1.6.1.3.1 Impulsar el establecimiento de espacios físicos o 
virtuales que permitan visibilizar las acciones de los 
emprendedores locales en el ecosistema de 
emprendimiento de la región

Política Pública 7.1.7 
Desarrollo agropecuario

Objetivo Regional 7.1.7.1 Mejorar la actividad económica del 
sector agropecuario con enfoque sostenible

Estrategia Regional 7.1.7.1.1 Fortalecer la capacidad del 
sector agropecuario en la region de manera sostenible

Línea de acción
7.1.7.1.1.1 Gestionar insumos para los productores del sector 
agropecuario

7.1.7.1.1.2 Impulsar acciones de infraestructura que faciliten 
el movimiento de productos agropecuarios

7.1.7.1.1.6 Fomentar el desarrollo de la industria apícola en 
la región
7.1.7.1.1.7 Impulsar el apoyo a la industria cítrica de la región
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7.2.2.1.1.4 Promover el desarrollo de infraestructura 
adecuada y de calidad para las viviendas en comunidades 
indígenas
7.2.2.1.1.5 Reforzar el acceso a los servicios básicos para las 
viviendas en comunidades indígenas

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

Estrategia Regional 7.2.2.1.2 Fomentar esquemas que 
eliminen las brechas sociales de personas maya hablantes 
potenciando el respeto a los derechos y sus tradiciones

Línea de acción
7.2.2.1.2.1 Impulsar intérpretes traductores que proveen 
asistencia multidisciplinaria a la población maya hablante

7.2.2.1.2.2 Promover campañas de respeto a los derechos 
de los maya hablantes con un lenguaje incluyente y 
accesible
7.2.2.1.2.3 Impulsar la organización de consejos comunitarios 
que supervisen el cumplimiento de los derechos de la 
población maya hablante

Política Pública 7.2.3 
Educación integral de calidad

Objetivo Regional 7.2.3.1 Disminuir el rezago educativo de la 
población de la región

Estrategia Regional 7.2.3.1.1 Fortalecer la infraestructura 
educativa básica y media superior, priorizando a las 
comunidades con mayor rezago educativo

Línea de acción
7.2.3.1.1.1 Gestionar la ampliación de la cobertura de los 
centros educativos, principalmente en las comunidades 
indígenas

7.2.3.1.1.2 Estimular la rehabilitación de espacios educativos 
con infraestructura accesible e inclusiva

7.2.3.1.1.3 Implementar acciones de equipamiento en 
escuelas del interior de la región

Estrategia Regional 7.2.3.1.2 Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las comunidades con mayor 
rezago educativo

Línea de acción
7.2.3.1.2.1 Promover acciones de alfabetización para la 
atención de jóvenes y adultos en rezago educativo

7.2.3.1.2.2 Impulsar la organización de 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

7.2.3.1.2.3 Incentivar los programas de regularización 
educativa en las comunidades que presentan mayor 
rezago educativo

7.2.1.1.1.3 Impulsar la reorganización del recurso humano 
de salud, con esquemas que amplíen la cobertura en la 
región y aseguren la atención en hogares y comunidades

Estrategia Regional 7.2.1.1.2 Impulsar una estrategia 
integral de formación para la mejora continua de la calidad 
de los servicios de salud de la región

Línea de acción
7.2.1.1.2.1 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

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

7.2.1.1.2.3 Promover una red de hospitales que cuenten con 
las herramientas y tecnologías robóticas, para brindar un 
servicio especializado y de vanguardia al cuidado de la salud

Estrategia Regional 7.2.1.1.3 Impulsar el desarrollo y uso de 
infraestructura sostenible, así como de las tecnologías de 
la información, en las instituciones de salud de todos los 
municipios de la región

Línea de acción
7.2.1.1.3.1 Consolidar la infraestructura y equipamiento de 
las unidades médicas y establecimientos de apoyo para la 
prestación de servicios de manera incluyente y sostenible

7.2.1.1.3.2 Promover la modernización de la infraestructura 
y promover el uso y aprovechamiento de sistemas 
informáticos integrales en el Sistema Regional de Salud 

7.2.1.1.3.3 Consolidar el uso de las tecnologías de la 
información para la capacitación continua del personal 
de salud, así como la prestación de servicios médicos a 
distancia

Política Pública 7.2.2 
Pueblos indígenas

Objetivo Regional 7.2.2.1 Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas de la región

Estrategia Regional 7.2.2.1.1 Impulsar mecanismos que 
reduzcan las carencias sociales en las comunidades 
indígenas

Línea de acción
7.2.2.1.1.1 Expandir el sistema educativo a las comunidades 
indígenas para reducir el rezago

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

7.2.2.1.1.3 Extender la cobertura y calidad de los servicios de 
salud en las comunidades indígenas

7.2.1.1.2.4 Dotar de mecanismos de traslado para atención  
médica de la población vulnerable

7.2.1.1.2.5 Favorecer el acceso a los servicios médicos de la 
población con problemas de salud que le impida acudir a las 
unidades médicas de la región
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las viviendas de la región

Estrategia Regional 7.2.4.2.1 Promover acciones de 
infraestructura básica que permitan el acceso de la
población a servicios de calidad para la vivienda

Línea de acción
7.2.4.2.1.1 Consolidar la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en zonas habitacionales que presenten mayor 
rezago

7.2.4.2.1.2 Implementar acciones de electrificación que 
garanticen a la población el acceso a energía continua y 
suficiente

7.2.4.2.1.3 Incentivar la participación del sector privado en 
la provisión de servicios básicos de calidad suficientes y 
accesibles para las viviendas de la región

Estrategia Regional 7.2.4.2.2 Elevar la calidad del entorno y 
el acceso a servicios básicos en la vivienda

Línea de acción
7.2.4.2.2.1 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

7.2.4.2.2.2 Promover una normativa que garantice el 
desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, 
saludables y amigables con el medio ambiente

7.2.4.2.2.3 Promover la reubicación de asentamientos en 
condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de 
contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Política Pública 7.2.5 
Seguridad social

Objetivo Regional 7.2.5.1 Incrementar el acceso a la 
seguridad social con enfoque de sostenibilidad de la 
población de la región

Estrategia Regional 7.2.5.1.1 Impulsar acciones dirigidas a 
la protección laboral y social de la población, que permitan 
llevar una vida digna

Línea de acción
7.2.5.1.1.1 Organizar grupos comunitarios que favorezcan el 
desarrollo y el bienestar social

7.2.5.1.1.2 Impulsar el asesoramiento en materia de 
garantías laborales a la población con alguna 
discapacidad, en situación de vulnerabilidad y de 
comunidades indígenas

7.2.5.1.1.3 Mejorar la cobertura y beneficios del sistema de 
seguridad social de los trabajadores al servicio de los 
poderes públicos de los municipios

Estrategia Regional 7.2.5.1.2 Fortalecer esquemas que 
incrementen la cobertura y el acceso al sistema de 
seguridad social para la población en situación de pobreza

Objetivo Regional 7.2.3.2 Mejorar la calidad del sistema 
educativo regional

Estrategia Regional 7.2.3.2.1 Fortalecer la calidad de la 
educación en todos sus niveles

Línea de acción
7.2.3.2.1.1 Reforzar la profesionalización integral del 
personal docente para la educación multigrado y la 
innovación de los procesos pedagógicos, incluyendo 
contenidos de emprendimiento desde nivel básico

7.2.3.2.1.2 Promover la coordinación de acciones que 
vinculen la educación media superior y superior con el 
mercado laboral, mediante el reforzamiento de la 
educación dual y profesionalización técnica

7.2.3.2.1.3 Promover programas para el desarrollo 
socioemocional de las y los estudiantes

7.2.3.2.1.4 Desarrollar mecanismos innovadores que 
promuevan la mejora en el desempeño de las y los 
estudiantes

Política Pública 7.2.4 
Acceso a la vivienda

Objetivo Regional 7.2.4.1 Mejorar la calidad de la vivienda en 
la región

Estrategia Regional 7.2.4.1.1 Impulsar esquemas de 
financiamiento para la adquisición, construcción, 
ampliación y mejoramiento de vivienda

Línea de acción
7.2.4.1.1.1 Planear la gestión de recursos para la 
adquisición, construcción, ampliación y mejoramiento de 
viviendas, principalmente en comunidades marginadas

7.2.4.1.1.2 Promover acciones que faciliten el acceso a 
planes de financiamiento de viviendas dignas y de bajo 
costo para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad

7.2.4.1.1.3 Promover el financiamiento de proyectos de 
desarrollos habitacionales que cumplan con la normatividad 
de desarrollo sustentable

Estrategia Regional 7.2.4.1.2 Fortalecer las acciones que 
mejoran la calidad y los espacios de la vivienda

Línea de acción
7.2.4.1.2.1 Promover programas de acceso y 
financiamiento de viviendas sustentables o amigables 
con el medio ambiente

7.2.4.1.2.2 Realizar acciones de vivienda con materiales 
duraderos, priorizando las familias en situación de pobreza 
y marginación

7.2.4.1.2.3 Promover acciones de prevención y 
mantenimiento de viviendas regulares con mayor 
exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales

Objetivo Regional 7.2.4.2 Mejorar los servicios básicos en 



229PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

Línea de acción
7.3.2.1.1.1 Promover en los municipios y comisarías la 
realización de eventos, exhibiciones y actividades que 
promuevan el conocimiento y conservación del patrimonio 
cultural

7.3.2.1.1.2 Gestionar la preservación de los acervos 
bibliográficos, hemerográficos, documentales y 
audiovisuales 

7.3.2.1.1.3 Incentivar acciones y proyectos encaminados a la 
preservación del patrimonio cultural

Política Pública 7.3.3 
Fomento al deporte

Objetivo Regional 7.3.3.1 Aumentar la activación física de la 
población en todas las edades y grupos sociales de la región

Estrategia Regional 7.3.3.1.1 Fomentar la cultura física 
como estilo de vida saludable

Línea de acción
7.3.3.1.1.1 Promover la generación de espacios deportivos 
incluyentes y resilientes

7.3.3.1.1.2 Impulsar convenios de colaboración con la 
iniciativa privada para realizar acciones de rescate y 
mantenimiento de espacios públicos, así como 
implementar programas de activación física

7.3.3.1.1.3 Fomentar la práctica deportiva y activación 
física desde la infancia

7.3.3.1.1.4 Promover estrategias de prevención de la salud 
con acciones que impulsen la activación física de las y los 
estudiantes de educación básica

Estrategia Regional 7.3.3.1.2 Fomentar la cultura de 
recreación física

Línea de acción
7.3.3.1.2.1 Promover la creación de academias que 
promuevan la práctica de deportes de conjunto, con un 
enfoque incluyente y que abarque a todos los municipios 
de la región
7.3.3.1.2.2 Impulsar la creación de modelos de 
inclusión en la realización de actividades deportivas 
para personas con alguna discapacidad

7.3.3.1.2.3 Impulsar la realización de torneos y eventos 
deportivos

Eje 7.4 Medio Ambiente, Verde y Sustentable

Política Pública 7.4.1 
Conservación de los recursos naturales

Objetivo Regional 7.4.1.1 Preservar los recursos naturales 
protegidos de la región

Estrategia Regional 7.4.1.1.1 Impulsar acciones a favor 
de la protección y aprovechamiento sustentable de la 

Línea de acción
7.2.5.1.2.1 Impulsar campañas de afiliación al sistema de 
salud, principalmente a la población que vive en 
comunidades indígenas

7.2.5.1.2.2 Promover ventanillas o campañas de difusión 
para asesorar a las personas sobre la adquisición de un 
seguro
7.2.5.1.2.3 Promover un sistema de protección social 
universal de amplio alcance en la región

Eje 7.3 Cultura con Identidad para el Desarrollo

Política Pública 7.3.1 
Acceso universal a la cultura

Objetivo Regional 7.3.1.1 Incrementar la producción de 
bienes y servicios culturales

Estrategia Regional 7.3.1.1.1 Fortalecer la infraestructura 
cultural de calidad incluyente y resiliente

Línea de acción
7.3.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo de espacios incluyentes en 
los municipios para la realización de actividades artísticas y 
culturales

7.3.1.1.1.2 Promover acciones de modernización para la 
infraestructura cultural existente en los municipios de la 
región, garantizando su resiliencia y sostenibilidad, así 
como la accesibilidad de personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas

7.3.1.1.1.3 Gestionar la optimización de espacios e 
infraestructura existente para la realización de 
actividades y eventos artísticos y culturales

Estrategia Regional 7.3.1.1.2 Fortalecer la oferta cultural 
incluyente y accesible para toda la población

Línea de acción
7.3.1.1.2.1 Implementar acciones, como circuitos culturales, 
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

7.3.1.1.2.2 Fortalecer el desarrollo y consolidación de niños 
y jóvenes creadores mediante recintos culturales 
infantiles, creación de compañías de danza y teatro 
infantil, así como la realización de eventos y festivales

7.3.1.1.2.3 Incentivar proyectos y eventos culturales que 
busquen la transformación social y sensibilización en 
inclusión, igualdad y atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad

Política Pública 7.3.2 
Patrimonio cultural

Objetivo Regional 7.3.2.1 Preservar el patrimonio cultural de 
la región

Estrategia Regional 7.3.2.1.1 Fomentar el conocimiento del 
patrimonio material, natural e inmaterial de la región
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7.4.1.2.2.2 Implementar programas enfocados a reducir la 
pérdida de cobertura forestal de la región

7.4.1.2.2.3 Impulsar la recuperación, restauración y 
reforestación de los ecosistemas que han sufrido algún 
cambio

Política Pública 7.4.2 
Acción por el clima

Objetivo Regional 7.4.2.1 Disminuir la vulnerabilidad de la 
región ante los efectos del cambio climático

Estrategia Regional 7.4.2.1.1 Impulsar medidas de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático

Línea de acción
7.4.2.1.1.1 Reforzar los consejos ciudadanos para 
implementar acciones contra el cambio climático

7.4.2.1.1.2 Promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre posibles efectos derivados del 
cambio climático

7.4.2.1.1.3 Promover entre la población la adopción de 
medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático

7.4.2.1.1.4 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

Estrategia Regional 7.4.2.1.2 Impulsar acciones que 
reduzcan el impacto de los desastres naturales

Línea de acción
7.4.2.1.2.1 Reforzar el fondo estatal de apoyo contra 
desastres naturales

7.4.2.1.2.2 Promover acciones para la concientización de la 
población que habita en zonas de riesgo de fenómenos 
meteorológicos

7.4.2.1.2.3 Fomentar una cultura de prevención y respuesta 
eficaz ante desastres naturales en coordinación con los 
municipios de la región 

Política Pública 7.4.3 
Agua limpia y saneamiento

Objetivo Regional 7.4.3.1 Mejorar el saneamiento de aguas 
residuales en la región

Estrategia Regional 7.4.3.1.1 Fortalecer la cultura de 
reutilización de aguas residuales, para disminuir la 
demanda del agua

Línea de acción
7.4.3.1.1.1 Promover el fortalecimiento y actualización de la 
legislación en materia hídrica en la región

7.4.3.1.1.2 Impulsar el diseño de programas para la 
reutilización de las aguas residuales tratadas para uso 
general y en el sector industrial

biodiversidad

Línea de acción
7.4.1.1.1.1 Impulsar la participación de los municipios en la 
protección y respeto de las zonas sujetas a conservación, 
promoviendo la vigilancia en los territorios de su 
competencia 

7.4.1.1.1.2 Promover la protección y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad en la  región

7.4.1.1.1.3 Impulsar la creación de refugios de animales y 
veterinarias municipales

Estrategia Regional 7.4.1.1.2 Fortalecer los mecanismos de 
regulación y capacitación para la administración y 
conservación de los recursos naturales de la región

Línea de acción
7.4.1.1.2.1 Fomentar que los municipios cuenten con 
instrumentos de regulación ecológica que permitan la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales

7.4.1.1.2.2 Promover la cultura del medio ambiente desde la 
edad escolar para generar conciencia

7.4.1.1.2.3 Gestionar recursos y financiamientos a favor de 
programas de manejo sustentable de los recursos naturales

7.4.1.1.2.4 Promover acciones que protejan el sistema 
kárstico de la región

7.4.1.1.2.5 Implementar mecanismos de control y vigilancia 
del uso de agroquímicos en la agricultura

Objetivo Regional 7.4.1.2 Mejorar la protección del 
ecosistema terrestre de la región

Estrategia Regional 7.4.1.2.1 Impulsar acciones de 
reforestación mediante el manejo sustentable de especies 
endémicas que incrementen la superficie arbórea

Línea de acción
7.4.1.2.1.1 Impulsar la producción y uso de plantas nativas 
para la arborización con principal atención a zonas 
prioritarias

7.4.1.2.1.2 Promover la producción de plantas nativas que 
presten servicios ambientales a las comunidades

7.4.1.2.1.3 Promover una mayor cobertura forestal a través 
de especies nativas

Estrategia Regional 7.4.1.2.2 Fortalecer acciones de 
prevención que disminuyan la deforestación

Línea de acción
7.4.1.2.2.1 Reforzar la normatividad legal aplicable a las 
acciones que contrarresten la deforestación en la región 
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Estrategia Regional 7.4.5.1.2 Impulsar la generación de 
energía de fuentes renovables y la eficiencia energética 
compatible con el entorno social y ambiental

Línea de acción
7.4.5.1.2.1 Promover proyectos de energías renovables en 
los ámbitos industrial y residencial

7.4.5.1.2.2 Impulsar la implementación de energías limpias 
en los gobiernos municipales de la región

7.4.5.1.2.3 Promover la generación y gestión de energía 
distribuida y autónoma a través de fuentes renovables

Eje 7.5 Igualdad de Género, Oportunidades y no 
Discriminación

Política Pública 7.5.1
Igualdad de género

Objetivo Regional 7.5.1.1 Reducir las brechas de género en 
educación

Estrategia Regional 7.5.1.1.1 Reducir la deserción, abandono 
y rezago educativo de las mujeres

Línea de acción
7.5.1.1.1.1 Promover esquemas especiales de alfabetización 
para mujeres adolescentes y adultas

7.5.1.1.1.2 Promover el enfoque de género en los procesos 
de diseño de programas educativos de todos los niveles de 
atención

7.5.1.1.1.3 Fortalcer la permanencia escolar de las niñas y 
mujeres, con énfasis en zonas de alto riesgo de deserción 
educativa

Estrategia Regional 7.5.1.1.2 Impulsar una mayor 
participación y presencia de las mujeres en los campos de 
las ciencias, ingenierías, y tecnologías

Línea de acción
7.5.1.1.2.1 Promover la inclusión de mujeres estudiantes, 
docentes, personal administrativo y con discapacidad en 
el sector educativo, en especial en profesiones altamente 
masculinizadas

7.5.1.1.2.2 Promover escenarios propicios para la 
integración de las mujeres indígenas y maya hablantes a 
la educación

7.5.1.1.2.3 Fomentar acciones para eliminar estereotipos de 
género en la educación

7.5.1.1.2.4 Implementar programas de capacitación que 
permitan a las mujeres a fortalecer sus habilidades en el 
uso de tecnologías

Objetivo Regional 7.5.1.2 Incrementar la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres

Estrategia Regional 7.4.3.1.2 Mejorar la infraestructura y el 
funcionamiento en torno al abastecimiento y tratamiento 
del agua

Línea de acción
7.4.3.1.2.1 Fortalecer los sistemas de saneamiento y 
tratamiento de agua con visión a largo plazo

7.4.3.1.2.2 Ampliar la infraestructura existente para el 
suministro de agua potable en la región

7.4.3.1.2.3 Impulsar programas, procesos de 
mantenimiento y mejoramiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales existentes

Política Pública 7.4.4 
Manejo integral de residuos

Objetivo Regional 7.4.4.1 Mejorar el manejo de los residuos 
en la región

Estrategia Regional 7.4.4.1.1 Impulsar una cultura del 
adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos 
ambientales

Línea de acción
7.4.4.1.1.1 Promover una cultura de sustentabilidad en torno 
al manejo integral de residuos desde la educación formal y 
no formal

7.4.4.1.1.2 Impulsar la organización la gestión de los 
residuos sólidos y especiales de acuerdo con una lógica 
regional en los municipios, a fin de sumar las capacidades 
institucionales y hacer uso eficiente de los recursos

7.4.4.1.1.3 Impulsar el desarrollo de esquemas de 
saneamiento y recuperación de sitios afectados por el 
inadecuado manejo de los residuos

7.4.4.1.1.4 Promover la participación de la población para 
elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral 
de los residuos

Política Pública 7.4.5 
Energía asequible y no contaminante

Objetivo Regional 7.4.5.1 Incrementar la generación de 
energía no contaminante en la región

Estrategia Regional 7.4.5.1.1 Impulsar el desarrollo 
tecnológico de energías limpias

Línea de acción
7.4.5.1.1.1 Promover proyectos en el sector empresarial que 
contribuyan al desarrollo tecnológico de energías limpias

7.4.5.1.1.2 Fomentar la vinculación entre los diferentes 
sectores para la implementación conjunta de proyectos de 
eficiencia energética y energías limpias

7.4.5.1.1.3 Promover la investigación y capacitación en torno 
a las energías renovables
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Estrategia Regional 7.5.1.2.1 Promover la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo 
económico sostenible

Línea de acción
7.5.1.2.1.1 Promover una estrategia coordinada para 
combatir la pobreza y fomentar la inserción laboral de las 
mujeres
7.5.1.2.1.2 Impulsar una bolsa de trabajo inclusiva para 
mujeres con discapacidad y adultas mayores

7.5.1.2.1.3 Impulsar acciones en beneficio de mujeres con 
bajo nivel de escolaridad, madres solteras, mujeres adultas 
mayores o con discapacidad en beneficio de su autonomía 
financiera

7.5.1.2.1.4 Implementar acciones que favorezcan 
las condiciones de competitividad para las mujeres 
emprendedoras y generadoras de empleo

7.5.1.2.1.5 Promover redes comunitarias de mujeres 
productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo 
económico

7.5.1.2.1.6 Promover un salario equitativo entre mujeres y 
hombres por trabajo de igual valor

Estrategia Regional 7.5.1.2.2 Impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de toma de decisiones y un mayor 
involucramiento en las decisiones públicas

Línea de acción
7.5.1.2.2.1 Incrementar la participación política de las 
mujeres, especialmente para los puestos públicos de toma 
de decisiones e impartición de justicia

7.5.1.2.2.2 Promover la corresponsabilidad de los hogares 
para facilitar la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones familiares, educativas y económicas

7.5.1.2.2.3 Fomentar el empoderamiento de las mujeres 
para aumentar la resiliencia y adaptación al cambio 
climático

Objetivo Regional 7.5.1.3 Reducir la incidencia de las 
violencias hacia las mujeres en la región

Estrategia Regional 7.5.1.3.1 Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender y sancionar 
prácticas que vulneren los derechos de las mujeres

Línea de acción
7.5.1.3.1.1 Promover la incorporación de buenas prácticas 
para la igualdad laboral y no discriminación con el 
objetivo de que los sectores públicos y privados obtengan 
certificaciones en la materia

7.5.1.3.1.2 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

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

7.5.1.3.1.4 Fortalecer las capacidades en el sistema 
educativo estatal para la atención de conductas de riesgo y 
prevención de violencia de género

Estrategia Regional 7.5.1.3.2 Promover mecanismos para 
involucrar a la sociedad en la prevención de la violencia 
hacia las mujeres

Línea de acción
7.5.1.3.2.1 Promover la cultura de la denuncia a través de 
medios accesibles con especial atención en personas con 
discapacidad y mayahablantes

7.5.1.3.2.2 Fortalecer la participación ciudadana, así 
como de los medios de comunicación, para rechazar la 
normalización de la violencia en contra de las mujeres

7.5.1.3.2.3 Fomentar campañas permanentes en contra del 
acoso y violencia contra las mujeres en espacios públicos

7.5.1.3.2.4 Fortalecer la protección de los derechos de las 
niñas y mujeres adolescentes en especial el derecho a una 
vida libre de violencia

Estrategia Regional 7.5.1.3.3 Implementar acciones que 
garanticen la seguridad y la salud integral de las mujeres en 
situación de violencia

Línea de acción
7.5.1.3.3.1 Promover la capacitación de los elementos 
de seguridad pública para que sus intervenciones en 
situaciones de violencia hacia las mujeres sean efectivas, 
apegadas a la ley y oportunas

7.5.1.3.3.2 Facilitar la accesibilidad segura de las mujeres a 
los centros municipales de atención a la violencia contra las 
mujeres, en especial en las comunidades mayas

7.5.1.3.3.3 Fortalecer los órganos estatales encargados 
de promover los derechos humanos de las mujeres y 
establecer acciones para la igualdad de género

Estrategia Regional 7.5.1.3.4 Facilitar el acceso de las 
mujeres a la justicia

Línea de acción
7.5.1.3.4.1 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

7.5.1.3.4.2 Fortalecer el trabajo operativo a través de 
protocolos que eviten la revictimización de las mujeres en el 
sistema de justicia 

7.5.1.3.4.3 Fortalecer los servicios de defensoría de oficio 
con personal especializado en género y derechos humanos

7.5.1.3.1.5 Impulsar mecanismos digitales innovadores para 
la prevención de las violencias en contra de las mujeres de 
la región
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Eje 7.6 Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública 7.6.1 
Educación superior y enseñanza científica y 
técnica

Objetivo Regional 7.6.1.1 Incrementar la formación de capital 
humano con competencias y habilidades productivas y 
técnicas

Estrategia Regional 7.6.1.1.1 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

Línea de acción
7.6.1.1.1.1 Promover a las universidades como centros de 
capacitación certificados para la profesionalización 
badasa en competencias laborales de calidad

7.6.1.1.1.2 Impulsar 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

7.6.1.1.1.3 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

Estrategia Regional 7.6.1.1.2 Fortalecer la pertinencia de 
la educación superior en la región de manera sostenible e 
inclusiva

Línea de acción
7.6.1.1.2.1 Impulsar planes de estudio adecuados a 
las vocaciones regionales actuales y emergentes

7.6.1.1.2.2 Promover el diseño de mecanismos que 
permitan flexibilizar los procesos de terminación y 
titulación en los programas educativos

7.6.1.1.2.3 Fomentar la acreditación de programas y 
procesos educativos del nivel superior con base en 
estándares de calidad y pertinencia

Eje 7.7 Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública 7.7.1 
Paz

Objetivo Regional 7.7.1.1 Preservar altos niveles de paz en la 
región

Estrategia Regional 7.7.1.1.1 Fortalecer de manera 
sostenible la prevención del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad

Línea de acción
7.7.1.1.1.1 Fortalecer las campañas de prevención del delito 
de forma inclusiva y sostenible con énfasis en zonas de 
mayor incidencia delictiva

7.7.1.1.1.2 Realizar actividades que fomenten la armonía 
comunitaria y la cohesión social en beneficio de la 
seguridad a nivel localidad

7.7.1.1.1.3 Impulsar acciones específicas que promuevan la 
cultura de la paz y eviten la violencia en todos los niveles 
educativos

Estrategia Regional 7.7.1.1.2 Impulsar la mediación 
comunitaria con perspectiva de género

Línea de acción
7.7.1.1.2.1 Implementar modelos de mediación para la 
resolución de conflictos bajo el principio de igualdad de 
derechos

Política Pública 7.7.2
Justicia

Objetivo Regional 7.7.2.1 Disminuir la impunidad en la región
Estrategia Regional 7.7.2.1.1 Fortalecer las instituciones de 
justicia para que se constituyan como instituciones sólidas 
y de vanguardia

Línea de acción
7.7.2.1.1.1 Promover la presencia de policías ministeriales o 
investigadores en los municipios, en especial los de mayor 
incidencia delictiva

7.7.2.1.1.2 Facilitar el acceso a los servicios de la Fiscalía 
y ministerios públicos a los ciudadanos del interior de la 
región

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

Eje 7.8 Gobierno Abierto Eficiente y con 
Finanzas Sanas

Política Pública 7.8.1 
Gobierno abierto y combate a la corrupción

Objetivo Regional 7.8.1.1 Mejorar la calidad, oportunidad y 
disponibilidad de la información para la toma de decisiones

Estrategia Regional 7.8.1.1.1 Facilitar la accesibilidad, 
consulta y procesamiento de la información para la toma de 
decisiones

Línea de acción
7.8.1.1.1.1 Impulsar una política de datos abiertos que 
oriente la generación, sistematización y difusión de 
información

7.8.1.1.1.2 Generar información pertinente, de calidad e 
incluyente que atienda las necesidades de los sectores 
público, privado, académico y social

Estrategia Regional 7.8.1.1.2 Fomentar la participación y 
colaboración ciudadana para que la Administración Pública 
Estatal realice sus acciones en apego a los principios de 

7.7.1.1.1.4 Fortalecer las capacidades del sistema de
videovigilancia en toda la entidad y sus carreteras con
énfasis especial en zonas de mayor presencia delictiva

7.8.1.1.1.3 Favorecer la gestión de datos e información 
mediante tecnologías de la información y plataformas 
digitales
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7.9.1.1.1.3 Impulsar y fortalecer el alcance de la red de 
drenaje y alcantarillado de la región

7.9.1.1.1.4 Impulsar la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de desalojo de residuos

Política Pública 7.9.2 
Conectividad y transporte

Objetivo Regional 7.9.2.1 Incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios de la región

Estrategia Regional 7.9.2.1.1 Promover mecanismos de 
cobertura vial que permita el acceso a todos los 
municipios y comunidades de la región

Línea de acción
7.9.2.1.1.1 Impulsar la construcción de carreteras para las 
localidades más apartadas de la región

7.9.2.1.1.2 Impulsar acciones de reconstrucción de las 
vialidades, priorizando aquellas que presenten un alto 
nivel de daño e inseguridad

7.9.2.1.1.3 Promover la modernización de la infraestructura 
vial

7.9.2.1.1.4 Fomentar la realización de los trabajos de 
conservación en las vialidades rurales

transparencia y rendición de cuentas

Línea de acción
7.8.1.1.2.1 Implementar esquemas que faciliten la 
participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
vigilancia, control y evaluación del quehacer gubernamental

Política Pública 7.8.2 
Finanzas Sanas

Objetivo Regional 7.8.2.1 Mejorar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas

Estrategia Regional 7.8.2.1.1 Fortalecer las capacidades de 
recaudación del Gobierno de la región

Línea de acción
7.8.2.1.1.1 Consolidar la base tributaria en los municipios de 
la región

7.8.2.1.1.2 Promover mecanismos de simplificación de 
pago de obligaciones fiscales municipales, así como de 
productos, derechos y aprovechamientos, tomando como 
base las Tecnologías de la Información y la Comunicación

7.8.2.1.1.3 Impulsar la consolidación de la capacidad 
recaudatoria de la Administración Pública Municipal para 
disminuir y erradicar la evasión fiscal

Estrategia Regional 7.8.2.1.2 Mejorar la gestión del gasto 
público

Línea de acción
7.8.2.1.2.1 Promover la austeridad en el gasto corriente para 
favorecer el gasto en capital humano e inversión

7.8.2.1.2.2 Planear el sistema de pensiones de los 
trabajadores del Gobierno de la región bajo los principios 
de sostenibilidad, viabilidad y responsabilidad financiera

7.8.2.1.2.3 Promover el seguimiento de forma eficiente y 
responsable de la deuda pública

7.8.2.1.2.4 Promover que se cumplan las obligaciones de 
disciplina financiera

Eje 7.9 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Política Pública 7.9.1 
Inversión Pública

Objetivo Regional 7.9.1.1 Incrementar la inversión en obra 
pública sostenible y accesible

Estrategia Regional 7.9.1.1.1 Fomentar la inversión pública y 
privada sostenible

Línea de acción
7.9.1.1.1.1 Planificar la inversión conjunta público-privada 
que contemple proyectos estratégicos para la economía

7.9.1.1.1.2 Desarrollar un programa de posicionamiento 
estratégico para las localidades que ofrecen espacios 
adecuados y atractivos
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Política Pública 7.9.3
Infraestructura digital

Objetivo Regional 7.9.3.1 Incrementar el acceso a las redes y 
servicios de telecomunicaciones sostenibles e incluyentes 
en las comunidades de la región

Estrategia Regional 7.9.3.1.1 Fortalecer el acceso a 
las redes y servicios de telecomunicaciones en las 
comunidades de la región

Línea de acción
7.9.3.1.1.1 Consolidar la infraestructura digital sostenible en 
las comunidades

7.9.3.1.1.2 Proporcionar internet gratuito en lugares y 
espacios públicos

7.9.3.1.1.3 Promover la realización de estudios para 
determinar las zonas de mayor necesidad de acceso a 
las redes y servicios de telecomunicación en la región

Estrategia Regional 7.9.3.1.2 Fortalecer la infraestructura 
tecnológica con enfoque de sostenibilidad

Línea de acción
7.9.3.1.2.1 Reforzar la calidad y el óptimo desempeño de los 
servicios electrónicos del gobierno

7.9.3.1.2.2 Facilitar el acceso a herramientas tecnológicas 
que favorezcan la modernización digital

7.9.3.1.2.3 Promover la inversión para el desarrollo de 
infraestructura tecnológica digital sostenible
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12.6 Indicadores de medición

Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 7.1 Econo-
mía Inclusiva

 Política Pública 7.1.1 Desarrollo 
comercial y fortalecimiento de 
las empresas locales

Aumentar la actividad 
comercial sostenible de 
la región

Tasa de Crecimiento de las Actividades 
Comerciales en la región

 Política Pública 7.1.2 Competiti-
vidad e inversión extranjera

Aumentar la competiti-
vidad de la región

Índice de Complejidad económica regional

 Política Pública 7.1.3 Desarrollo 
industrial

Incrementar la actividad 
económica sostenible 
del sector secundario

Tasa de Crecimiento de la Producción Bruta 
Total regional del Sector Secundario

 Política Pública 7.1.4 Impulso al 
turismo

Aumentar el valor de los 
productos y servicios 
turísticos con enfoque 
de sostenibilidad en la 
región

Tasa de Crecimiento de las Actividades de 
“Servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas en la región”

 Política Pública 7.1.5 Capital 
humano generador de desarrollo 
y trabajo decente

Incrementar la calidad 
del empleo en la región

Variación porcentual de Trabajadores Asegu-
rados ante el IMSS en la región

 Política Pública 7.1.6 Fomento 
empresarial y al emprendimiento

Aumentar la indepen-
dencia económica de la 
población de la región

Variación en el número de patrones registra-
dos ante el IMSS en la región

 Política Pública 7.1.7 Desarrollo 
agropecuario

Mejorar la actividad 
económica del sector 
agropecuario con enfo-
que sostenible

Tasa de Crecimiento del Valor de la Produc-
ción Pecuaria en la región

 Eje 7.2 Calidad 
de Vida y Bien-
estar Social

 Política Pública 7.2.1 Salud y 
bienestar

Incrementar el acceso 
incluyente y de calidad 
al Sistema Estatal de 
Salud

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a los Servicios de Salud

 Política Pública 7.2.2 Pueblos 
indígenas

Disminuir la pobreza y 
pobreza extrema en los 
pueblos indígenas de la 
región

Porcentaje de Población en Municipios Indíge-
nas en Situación de Pobreza

 Política Pública 7.2.3 Educación 
integral de calidad

Disminuir el rezago edu-
cativo de la población 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Rezago Educativo

Mejorar la calidad del 
sistema educativo 
regional

Porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles 
de logro satisfactorio y logro sobresaliente 
en Aprendizaje en Matemáticas de la Prueba 
Planea Educación Secundaria

 Política Pública 7.2.4 Acceso a 
la vivienda

Mejorar la calidad de la 
vivienda en la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Calidad y Espacios en la Vivienda

Mejorar los servicios 
básicos en las viviendas 
de la región

Porcentaje de Población con Carencia por 
Servicios Básicos en la Vivienda

 Política Pública 7.2.5 Seguridad 
social

Incrementar el acceso a 
la seguridad social con 
enfoque de sostenibi-
lidad de la población 
yucateca

Porcentaje de Población con Carencia por 
Acceso a la Seguridad Social

 Eje 7.3 Cultura 
con Identidad 
para el Desa-
rrollo

 Política Pública 7.3.1 Acceso 
universal a la cultura

Incrementar la pro-
ducción de bienes y 
servicios culturales

Índice de recursos culturales

 Política Pública 7.3.2 Patrimonio 
cultural

Preservar el patrimonio 
cultural de la región

Índice de recursos culturales

 Política Pública 7.3.3 Fomento 
al deporte

Aumentar la activación 
física de la población en 
todas las edades, gru-
pos sociales y regiones 
de la región

Prevalencia de obesidad

12.6.1 Región 7
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Eje final Política Pública final Objetivo Regional final Indicador

 Eje 7.4 Medio 
Ambiente, 
Verde y Susten-
table

 Política Pública 7.4.1 Conserva-
ción de los recursos naturales

Preservar los recursos 
naturales protegidos de 
la región

Tasa de variación en  la vegetación primaria y 
secundaria de las áreas naturales protegidas 
de competencia estatal.

Mejorar la protección 
del ecosistema terres-
tre de la región

Variación porcentual de la pérdida de la 
superficie forestal

 Política Pública 7.4.2 Acción por 
el clima

Disminuir la vulnerabi-
lidad de la región ante 
los efectos del cambio 
climático

Porcentaje de municipios que cuenta con 
Atlas de Riesgo

 Política Pública 7.4.3 Agua 
limpia y saneamiento

Mejorar el saneamiento 
de aguas residuales en 
la región

Porcentaje de viviendas sin baño

 Política Pública 7.4.4 Manejo 
integral de residuos

Mejorar el manejo de los 
residuos en la región

Porcentaje de Residuos Sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuado

 Política Pública 7.4.5 Energía 
asequible y no contaminante

Mejorar el acceso a 
energías limpias en la 
región

Variación porcentual de capacidad instalada 
de generación de energía eléctrica limpia en 
la región

 Eje 7.5 Igualdad 
de Género, 
Oportunidades 
y no Discrimi-
nación

 Política Pública 7.5.1 Igualdad 
de género

Reducir las brechas de 
género en educación

Índice de Desarrollo Humano en Educación 
para las Mujeres

Incrementar la autono-
mía y el empoderamien-
to de las mujeres

Brecha salarial entre hombres y mujeres

Reducir la incidencia de 
las violencias hacia las 
mujeres en la región

Tasa de Feminicidios por cada 100 mil Mujeres

 Eje 7.6 
Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología

 Política Pública 7.6.1 Educación 
superior y enseñanza científica 
y técnica

Incrementar la forma-
ción de capital humano 
con competencias y 
habilidades productivas 
y técnicas

Tasa Bruta de Matrícula en Educación 
Superior

 Eje 7.7 Paz, 
Justicia y Go-
bernabilidad

 Política Pública 7.7.1 Paz Preservar altos niveles 
de paz en la región

Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

 Eje 7.8 Go-
bierno Abierto 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

 Política Pública 7.8.1 Gobierno 
abierto y combate a la corrup-
ción

Mejorar la calidad, opor-
tunidad y disponibilidad 
de la información para 
la toma de decisiones

Índice de Gobierno Abierto

 Política Pública 7.8.2 Finanzas 
Sanas

Mejorar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas

Porcentaje de municipios con nivel de endeu-
damiento bajo

 Eje 7.9 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

 Política Pública 7.9.1 Inversión 
Pública

Incrementar la inversión 
en obra pública sosteni-
ble y accesible

Porcentaje de Inversión en Obra Pública 
regional

 Política Pública 7.9.2 Conectivi-
dad y transporte

Incrementar la conecti-
vidad sostenible e inclu-
yente en los municipios 
de la región

Indice de Engel de suficiencia vial

 Política Pública 7.9.3 Infraes-
tructura digital

Incrementar el acceso 
a las redes y servicios 
de telecomunicaciones 
sostenibles e inclu-
yentes en las ciudades 
y comunidades de la 
región

Tasa de usuarios de internet fijo por cada 100 
mil hab
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12.7 Programas y proyectos 
estratégicos

• Acciones de vivienda

• Estrategia Hambre Cero

• Médico 24 / 7

• Yucatán Seguro

• Peso a peso

• Programa de tecnificación para los agricultores

• Programa de capacitación a elementos de seguridad

• Promoción de las ventajas competitivas de Yucatán para la atracción de inversión

• Programa de plantación de semillas certificadas: Maíz, soya y sorgo

• Programa de apoyo para el establecimiento y la comercialización de clúster
agrícolas

• Programa de vinculación e integración de alcaldías, asociaciones civiles y
artistas a una red cultural en la región

• Impulsar actividades de difusión de la cultura para la sustentabilidad

• Campañas de prevención de la violencia en los municipios

• Gestionar el establecimiento de instancias municipales de las mujeres

• Capacitación y asistencia de traductores e intérpretes mayas

Con base en el análisis exhaustivo, las consultas de la región y la validación técnica 
inter institucional, se plantean los siguientes programas y proyectos para la región 
VII Sur:

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.
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Tabla 22. Proyectos estratégicos de la región Sur

Fuente: Elaboración propia, trabajo de gabinete y campo.

Proyectos estratégicos

Proyectos EstratégicosObjetivo 

Incrementar la actividad económica sostenible del sector secundario 
Convenios de colaboración con universidades y dependencias de 
gobierno de todos los niveles para la incorporación del uso de las 
energías limpias en el Estado

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

Instalar internet gratuito en los municipios

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque 
sostenible

Proyectos estratégicos agroindustriales 

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque 
sostenible

Mecanización de los suelos agropecuarios

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque 
sostenible

Fortalecer la industria de procesamiento de miel

Preservar los recursos naturales protegidos del estado de la región

Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los municipios 
del estado

Incrementar la producción de plantas de nativas con fines de 

reforestación social y productiva Modernización de caminos 

productivos

Mejorar el desempeño de los deportistas yucatecos en 
competencias de alto rendimiento

Construcción y modernización de unidades deportivas

 Incrementar la producción de bienes y servicios culturales Construcción y/o modernización de las casas de cultura

Aumentar el valor de los productos y servicios turísiticos con enfoque 
de sostenibilidad en la región

Proyecto integral de rutas turísticas regionales

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

Desarrollo de unidades productivas de agricultura orgánica 
certificadas
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Con el objetivo de dar seguimiento a las políticas y objetivos desarrollados en 
las regiones, se establece el proceso de seguimiento y evaluación basado en 
los establecidos en el PED 2018-2024.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño se enfoca en recopilar 
y analizar información de manera continua generada por las dependencias y 
entidades de la administración pública para conocer el estado del gasto público. 
En este sentido, se establece una serie de indicadores que darán seguimiento 
a los objetivos planteados en el Programa Regional, los cuales se distinguen 
por ser de dos tipos, estratégicos y de gestión.

De igual manera, dentro de los programas regionales se contemplan objetivos 
que contribuyen de manera directa e indirecta a los ODS de la Agenda 2030, por 
lo tanto, dentro del programa también se da seguimiento y se evalúa el avance 
regional de los ODS.

Bajo la premisa de que lo que se mide se puede mejorar, los indicadores 
establecidos dentro del programa han sido determinados como una herramienta 
indispensable para medir el avance y cumplimiento de los objetivos.

Con base en lo anterior, se observa la alineación de los objetivos regionales, así 
como su contribución a los ODS y sus indicadores establecidos. 

13 Seguimiento y Evaluación
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Gráfica 92. Indicadores regionales alineados a los ODS

Fuente: Elaborado por la Seplan.

Gráfica 91. Contribución de los objetivos regionales a los ODS

Fuente: Elaborado por la Seplan.
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14 Alineación del PMP regiONAL con 
la elaboración de la programación 
y el presupuesto

Eje del 
PED

Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Capital 
hu-
mano 
genera-
dor de 
desa-
rrollo y 
trabajo 
decen-
te

Capital 
humano 
genera-
dor de 
desarrollo 
y trabajo 
decente

Incre-
mentar 
la cali-
dad del 
empleo 
en la 
región

Em-
pleo de 
Calidad, 
Inclu-
yente y 
Formal

0 0 0 0 0 1 1 8

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Com-
petiti-
vidad e 
inver-
sión 
extran-
jera

Competi-
tividad e 
inversión 
extran-
jera

Aumen-
tar la 
compe-
titividad 
de la 
región

Planea-
ción y 
Articula-
ción de 
Política 
de 
Competi-
tividad

0 1 0 0 0 0 1 17

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Desa-
rrollo 
agrope-
cuario

Desarrollo 
agrope-
cuario

Incre-
mentar 
el valor 
de la 
produc-
ción del 
sector 
pecua-
rio con 
enfoque 
de 
sosteni-
bilidad

Fomento 
del Sector 
Agrope-
cuario y 
Agroin-
dustrial

0 0 0 1 0 0 0 2

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Desa-
rrollo 
agrope-
cuario

Desarrollo 
agrope-
cuario

Incre-
mentar 
el valor 
de la 
produc-
ción del 
sector 
pecua-
rio con 
enfoque 
de 
sosteni-
bilidad

Mejora-
miento 
Genético 
de la Pro-
ducción 
Pecuaria

0 0 0 1 0 0 0 2

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Desa-
rrollo 
agrope-
cuario

Desarrollo 
agrope-
cuario

Mejorar 
la ac-
tividad 
econó-
mica del 
sector 
agrope-
cuario 
con 
enfoque 
sosteni-
ble

Fomento 
del Sector 
Agrope-
cuario y 
Agroin-
dustrial; 
Desarrollo 
del Sector 
Agroali-
mentario

0 0 1 1 1 1 1 2
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Eje del 
PED

Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Desa-
rrollo 
comer-
cial y 
forta-
leci-
miento 
de las 
em-
presas 
locales

Desarrollo 
comercial 
y fortale-
cimiento 
de las 
empresas 
locales

Aumen-
tar la 
activi-
dad co-
mercial 
sosteni-
ble de la 
región

Fortale-
cimiento 
de las 
Empresas 
Locales

0 0 0 0 0 0 1 8

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Desa-
rrollo 
indus-
trial

Desarrollo 
industrial

Incre-
mentar 
la activi-
dad eco-
nómica 
sosteni-
ble del 
sector 
secun-
dario

Creci-
miento 
Industrial 
Soste-
nible; 
Produc-
tividad 
Industrial

1 1 0 0 0 1 1 9

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Desa-
rrollo 
pes-
quero

Desarrollo 
pesquero

Incre-
mentar 
el valor 
de la 
produc-
ción del 
sector 
pecua-
rio con 
enfoque 
de 
sosteni-
bilidad

Desarrollo 
del Sector 
Pesquero 
y Acuí-
cola con 
Enfoque 
Susten-
table

1 1 0 0 1 0 0 2

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Fo-
mento 
empre-
sarial 
y al 
em-
prendi-
miento

Fomento 
empre-
sarial y al 
empren-
dimiento

Aumen-
tar la 
inde-
pen-
dencia 
econó-
mica 
de la 
pobla-
ción de 
la región

Impul-
so a la 
Población 
Empren-
dedora y 
Empre-
sarial con 
Enfoque 
de Inclu-
sión

1 1 1 1 1 1 1 8

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Impulso 
al turis-
mo

Impulso al 
turismo

Aumen-
tar el 
valor de 
los pro-
ductos y 
ser-
vicios 
turísti-
cos con 
enfoque 
de 
sosteni-
bilidad 
en la 
región

Especiali-
zación de 
Presta-
dores de 
Servicios 
Turísticos

1 1 1 0 1 1 1 8

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Impulso 
al turis-
mo

Impulso al 
turismo

Incre-
mentar 
la 
afluen-
cia de 
visitan-
tes a la 
región

Impulso a 
los Atrac-
tivos Tu-
rísticos y 
Segmen-
tos de 
Mercado

0 1 0 1 0 1 0 8

Yucatán 
con eco-
nomía 
inclusiva

Incre-
mentar el 
desarrollo 
económico 
incluyente 
y sosteni-
ble en el 
estado de 
Yucatán.

Impulso 
al turis-
mo

Impulso al 
turismo

Incre-
mentar 
la 
estadía 
turística 
en la 
región

Fomento 
a Pro-
ductos y 
Servicios 
Turísticos 
Incluyen-
tes y de 
Calidad

0 1 0 0 0 1 0 8

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Acceso 
a la vi-
vienda

Acceso 
a la 
vivienda

Mejo-
rar la 
calidad 
de la 
vivienda 
en la 
región

Promo-
ción de 
Calidad y 
Espacios 
en la 
Vivienda

1 0 1 1 0 1 1 11
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Eje del 
PED

Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Acceso 
a la vi-
vienda

Acceso 
a la 
vivienda

Mejorar 
los ser-
vicios 
básicos 
en las 
vivien-
das de la 
región

Amplia-
ción de la 
Cobertura 
para Ac-
ceso a los 
Servicios 
Básicos 
de la 
Vivienda

1 1 0 1 1 1 1 11

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Edu-
cación 
integral 
de 
calidad

Edu-
cación 
integral 
de calidad

Dismi-
nuir el 
rezago 
educati-
vo de la 
pobla-
ción de 
la región

Aten-
ción del 
Rezago 
Educativo 
y Analfa-
betismo

1 1 1 1 1 1 1 4

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Edu-
cación 
integral 
de 
calidad

Edu-
cación 
integral 
de calidad

Dismi-
nuir el 
rezago 
educati-
vo de la 
pobla-
ción de 
la región

Cober-
tura con 
Equidad 
en Edu-
cación 
Básica; 
Atención 
Educativa 
en Media 
Superior

1 1 1 1 1 1 1 4

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Edu-
cación 
integral 
de 
calidad

Edu-
cación 
integral 
de calidad

Mejorar 
la cali-
dad del 
sistema 
edu-
cativo 
regional

Acceso y 
Perma-
nencia en 
Edu-
cación 
Básica; 
Acceso y 
Perma-
nencia en 
Edu-
cación 
Media 
Superior

1 1 0 0 0 1 1 4

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Edu-
cación 
integral 
de 
calidad

Edu-
cación 
integral 
de calidad

Mejorar 
la cali-
dad del 
sistema 
edu-
cativo 
regional

Acceso y 
Perma-
nencia en 
Edu-
cación 
Media 
Superior

1 1 0 0 0 1 1 4

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Edu-
cación 
integral 
de 
calidad

Edu-
cación 
integral 
de calidad

Mejorar 
la cali-
dad del 
sistema 
edu-
cativo 
regional

Desa-
rrollo del 
Servicio 
Profe-
sional 
Docente

1 1 0 0 0 1 1 4

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Edu-
cación 
integral 
de 
calidad

Edu-
cación 
integral 
de calidad

Mejorar 
la cali-
dad del 
sistema 
edu-
cativo 
regional

Gestión 
Escolar; 
Acceso y 
Perma-
nencia en 
Edu-
cación 
Básica

1 1 0 0 0 1 0 4

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Hambre 
cero

Hambre 
cero

Dis-
minuir 
toda for-
ma de 
desnu-
trición 
en la 
pobla-
ción de 
la región

Atención 
Inte-
gral en 
Alimen-
tación a 
Personas 
Sujetas 
de Asis-
tencia 
Social

1 0 0 1 0 1 0 2
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DE

Eje del 
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Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED
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tratégico 
del PMP

Objetivo 
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ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Pueblos 
indíge-
nas

Pueblos 
indígenas

Dismi-
nuir la 
pobre-
za y 
pobreza 
extrema 
en los 
pueblos 
indíge-
nas de la 
región

Reduc-
ción 
de las 
Brechas 
Sociales 
de los 
Pueblos 
Índigenas

1 1 1 1 1 1 1 1

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Incre-
mentar 
el 
acceso 
inclu-
yente y 
de ca-
lidad al 
Sistema 
Estatal 
de Salud

Presta-
ción de 
Servicios 
de Salud

0 1 1 1 0 0 1 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Atención 
Integral a 
la Salud 
Repro-
ductiva; 
Presta-
ción de 
Servicios 
de Salud a 
la Infancia

0 1 0 1 1 0 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Atención 
Integral a 
la Salud 
Repro-
ductiva; 
Preven-
ción y 
Atención 
Integral 
del Cán-
cer en la 
Mujer

0 1 0 1 1 0 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Atención 
Integral a 
la Salud 
Repro-
ductiva; 
Preven-
ción y 
Promo-
ción de la 
Salud en 
la Comu-
nidad

1 1 0 1 1 1 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Presta-
ción de 
Servicios 
de Salud

1 1 0 1 1 1 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Presta-
ción de 
Servicios 
de Salud; 
Preven-
ción y 
Promo-
ción de la 
Salud en 
la Comu-
nidad

1 1 0 1 1 1 0 3
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Eje del 
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Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
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tratégico 
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objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Preven-
ción y 
Control 
de Enfer-
medades 
Transmi-
tidas por 
Vector; 
Preven-
ción y 
Control 
de Enfer-
medades 
Zoonóti-
cas

1 1 0 1 1 1 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Preven-
ción y 
Control 
de VIH, 
SIDA e 
Infeccio-
nes de 
Trans-
misión 
Sexual

1 1 0 1 1 1 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Preven-
ción y 
Promo-
ción de la 
Salud en 
la Comu-
nidad

1 1 0 1 1 1 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Salud y 
bienes-
tar

Salud y 
bienestar

Mejorar 
la con-
dición 
de salud 
de la po-
blación 
en la 
región

Promo-
ción, Pre-
vención y 
Atención 
Integral 
de Enfer-
medades 
Relacio-
nadas 
con la 
Nutrición

1 1 0 0 1 1 0 3

Yucatán 
con 
Calidad 
de Vida y 
Bienes-
tar Social

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán; 
isminuir la 
pobreza 
extrema 
del estado 
de Yucatán.

Segu-
ridad 
social

Seguridad 
social

Incre-
mentar 
el 
acceso 
a la se-
guridad 
social 
con en-
foque de 
sosteni-
bilidad 
de la 
pobla-
ción de 
la región

Sistema 
de Pro-
tección 
Social en 
Salud

0 1 1 1 1 1 1 1

Yucatán 
cultural 
con iden-
tidad

Aumentar 
la econo-
mía cultural 
e industrias 
creativas 
con un 
enfoque

Acceso 
univer-
sal a la 
cultura

Acceso 
univer-
sal a la 
cultura

Incre-
mentar 
la 
produc-
ción de 
bienes y 
ser-
vicios 
cultura-
les

Acceso 
Inclu-
yente a 
la Oferta 
Cultural

1 1 1 1 0 1 1 11

incluyente.

Yucatán 
cultural 
con iden-
tidad

Aumentar 
la econo-
mía cultural 
e industrias 
creativas 
con un 
enfoque

Cultura 
tradi-
cional

Cultura 
tradicio-
nal

Preser-
var las 
tradi-
ciones e 
iden-
tidad 
cultural

Fomento 
y Difusión 
de la 
Cultura 
Tradi-
cional 
Yucateca

0 1 0 0 0 0 0 11

incluyente.
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MEDIANO PLAZO

DE

Eje del 
PED

Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Yucatán 
cultural 
con iden-
tidad

Aumentar 
la econo-
mía cultural 
e industrias 
creativas 
con un 
enfoque

Fomen-
to al 
deporte

Fomento 
al deporte

Aumen-
tar la 
acti-
vación 
física de 
la po-
blación 
en todas 
las 
edades 
y grupos 
sociales 
de la 
región

Fomento 
de la 
Cultura 
Física y 
Recrea-
ción

1 1 1 1 1 1 1 3

incluyente.

Yucatán 
cultural 
con iden-
tidad

Aumentar 
la econo-
mía cultural 
e industrias 
creativas 
con un 
enfoque

Patri-
monio 
cultural

Patri-
monio 
cultural

Preser-
var el 
patri-
monio 
cultural 
de la 
región

Preser-
vación, 
Fomento 
y Difusión 
del Pa-
trimonio 
Artístico y 
Cultural

0 1 0 0 0 1 1 11

incluyente.

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Acción 
por el 
clima

Acción 
por el 
clima

Dismi-
nuir la 
vulnera-
bilidad 
de la 
región 
ante los 
efectos 
del 
cambio 
climá-
tico

Imple-
menta-
ción de 
Políticas 
Contra el 
Cambio 
Climático

1 1 1 1 1 1 1 13

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Agua 
limpia y 
sanea-
miento

Agua 
limpia y 
sanea-
miento

Mejo-
rar el 
sanea-
miento 
de 
aguas 
residua-
les en la 
región

Dotación 
de Agua 
Potable y 
Sanea-
miento de 
Aguas Re-
siduales 
Domésti-
cas

0 1 0 0 0 0 1 6

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Agua 
limpia y 
sanea-
miento

Agua 
limpia y 
sanea-
miento

Mejo-
rar la 
calidad 
del agua 
en la 
región

Preser-
vación de 
la Calidad 
del Agua

0 1 0 0 0 0 0 6

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Con-
serva-
ción 
de los 
recur-
sos 
natura-
les

Conser-
vación 
de los 
recursos 
naturales

Mejorar 
la pro-
tección 
del eco-
sistema 
terres-
tre de la 
región

Restau-
ración y 
Conser-
vación 
de los 
Ecosiste-
mas

1 1 0 1 1 1 1 15

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Con-
serva-
ción 
de los 
recur-
sos 
natura-
les

Conser-
vación 
de los 
recursos 
naturales

Preser-
var los 
recur-
sos na-
turales 
protegi-
dos de la 
región

Restau-
ración y 
Conser-
vación 
de los 
Ecosiste-
mas

1 1 1 1 0 0 1 15

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Energía 
asequi-
ble y no 
conta-
minan-
te

Energía 
asequi-
ble y no 
contami-
nante

Incre-
mentar 
la 
genera-
ción de 
energía 
no 
conta-
minante 
en la 
región

Desa-
rrollo de 
Proyectos 
Energéti-
cos

1 0 0 0 0 0 1 7

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Energía 
asequi-
ble y no 
conta-
minan-
te

Energía 
asequi-
ble y no 
contami-
nante

Mejorar 
el ac-
ceso a 
energías 
limpias 
en la 
región

Acceso a 
Energías 
Limpias 
en el 
Estado

0 0 1 0 1 0 0 7
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Eje del 
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del Eje del 
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Pública 
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del PMP
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Yucatán 
verde y 
susten-
table

Mejorar 
el manejo 
susten-
table del 
medio 
ambiente 
en Yucatán

Manejo 
integral 
de resi-
duos

Manejo in-
tegral de 
residuos

Mejorar 
el mane-
jo de los 
residuos 
en la 
región

Fomento 
de una 
Cultura 
para la 
Sustenta-
bilidad

1 1 1 1 1 1 1 12

Igual-
dad de 
género, 
oportu-
nidades 
y no 
discrimi-
nación

Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano e 
Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano de 
las Mujeres

Igual-
dad de 
género

Igualdad 
de género

Incre-
mentar 
la 
autono-
mía y el 
empo-
dera-
miento 
de las 
mujeres

Auto-
nomía y 
Empode-
ramiento 
de las 
Mujeres

1 1 1 1 1 1 1 5

Igual-
dad de 
género, 
oportu-
nidades 
y no 
discrimi-
nación

Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano e 
Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano de 
las Mujeres

Igual-
dad de 
género

Igualdad 
de género

Reducir 
la inci-
dencia 
de las 
violen-
cias 
hacia las 
mujeres 
en la 
región

Preven-
ción y 
Atención 
a las 
Violencias 
contra las 
Mujeres

1 1 0 1 0 1 1 5

Igual-
dad de 
género, 
oportu-
nidades 
y no 
discrimi-
nación

Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano e 
Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano de 
las Mujeres

Igual-
dad de 
género

Igualdad 
de género

Reducir 
las bre-
chas de 
género 
en edu-
cación

Acceso y 
Perma-
nencia en 
Edu-
cación 
Básica; 
Cober-
tura con 
Equidad 
en Edu-
cación 
Básica

0 0 0 1 0 0 1 4

Igual-
dad de 
género, 
oportu-
nidades 
y no 
discrimi-
nación

Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano e 
Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano de 
las Mujeres

Igual-
dad de 
género

Igualdad 
de género

Reducir 
las bre-
chas de 
género 
en edu-
cación

Auto-
nomía y 
Empode-
ramiento 
de las 
Mujeres

0 0 0 1 0 0 1 4

Igual-
dad de 
género, 
oportu-
nidades 
y no 
discrimi-
nación

Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano e 
Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano de 
las Mujeres

Igual-
dad de 
género

Igualdad 
de género

Reducir 
las bre-
chas de 
género 
en edu-
cación

Cober-
tura con 
Equidad 
en Edu-
cación 
Básica

0 0 0 1 0 0 1 4

Igual-
dad de 
género, 
oportu-
nidades 
y no 
discrimi-
nación

Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano e 
Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano de 
las Mujeres

Igual-
dad de 
género

Igualdad 
de género

Reducir 
las bre-
chas de 
género 
en edu-
cación

Preven-
ción y 
Elimina-
ción de la 
Discrimi-
nación

0 0 0 1 0 0 1 4

Igual-
dad de 
género, 
oportu-
nidades 
y no 
discrimi-
nación

Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano e 
Incre-
mentar el 
nivel de 
Desarrollo 
Humano de 
las Mujeres

Igual-
dad de 
género

Igualdad 
de género

Reducir 
las bre-
chas de 
género 
en edu-
cación

Promo-
ción y 
Restitu-
ción de 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adoles-
centes del 
Estado de 
Yucatán

0 0 0 1 0 0 1 4
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Inno-
vación, 
Conoci-
miento y 
Tecnolo-
gía

Incremen-
tar la ge-
neración, 
transfe-
rencia y 
aprovecha-
miento del 
conoci-
miento 
enfocado al 
desarrollo 
sostenible 
en las insti-
tuciones de 
educación 
superior, 
centros de 
investiga-
ción, inves-
tigadores 
indepen-
dientes y 
asociacio-
nes de la 
sociedad 
civil en los 
sectores 
público, 
social y 
privado.

Educa-
ción su-
perior y 
ense-
ñanza 
cientí-
fica y 
técnica

Edu-
cación 
superior y 
ense-
ñanza 
científica 
y técnica

Incre-
mentar 
la 
forma-
ción de 
capital 
humano 
con 
compe-
tencias 
y habi-
lidades 
produc-
tivas y 
técnicas

Contribuir 
a incre-
mentar el 
aprove-
chamien-
to del 
conoci-
miento 
científico 
y tecno-
lógico del 
Estado, 
mediante 
el incre-
mento de 
las capa-
cidades 
existen-
tes en 
materia 
científica, 
tecnoló-
gica y de 
innova-
ción.

1 1 1 1 0 1 0 9

Inno-
vación, 
Conoci-
miento y 
Tecnolo-
gía

Incremen-
tar la ge-
neración, 
transfe-
rencia y 
aprovecha-
miento del 
conoci-
miento 
enfocado al 
desarrollo 
sostenible 
en las insti-
tuciones de 
educación 
superior, 
centros de 
investiga-
ción, inves-
tigadores 
indepen-
dientes y 
asociacio-
nes de la 
sociedad 
civil en los 
sectores 
público, 
social y 
privado.

Educa-
ción su-
perior y 
ense-
ñanza 
cientí-
fica y 
técnica

Edu-
cación 
superior y 
ense-
ñanza 
científica 
y técnica

Incre-
mentar 
la 
forma-
ción de 
capital 
humano 
con 
compe-
tencias 
y habi-
lidades 
produc-
tivas y 
técnicas

Eficiencia 
Terminal 
en Edu-
cación 
Superior

1 1 0 1 0 1 1 9

Inno-
vación, 
Conoci-
miento y 
Tecnolo-
gía

Incremen-
tar la ge-
neración, 
transfe-
rencia y 
aprovecha-
miento del 
conoci-
miento 
enfocado al 
desarrollo 
sostenible 
en las insti-
tuciones de 
educación 
superior, 
centros de 
investiga-
ción, inves-
tigadores 
indepen-
dientes y 
asociacio-
nes de la 
sociedad 
civil en los 
sectores 
público, 
social y 
privado.

Educa-
ción su-
perior y 
ense-
ñanza 
cientí-
fica y 
técnica

Edu-
cación 
superior y 
ense-
ñanza 
científica 
y técnica

Incre-
mentar 
la 
forma-
ción de 
capital 
humano 
con 
compe-
tencias 
y habi-
lidades 
produc-
tivas y 
técnicas

Forma-
ción de 
Capital 
Humano 
en Áreas 
Estratégi-
cas

1 1 1 1 1 1 1 9
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DE

Eje del 
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Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Inno-
vación, 
Conoci-
miento y 
Tecnolo-
gía

Incremen-
tar la ge-
neración, 
transfe-
rencia y 
aprovecha-
miento del 
conoci-
miento 
enfocado al 
desarrollo 
sostenible 
en las insti-
tuciones de 
educación 
superior, 
centros de 
investiga-
ción, inves-
tigadores 
indepen-
dientes y 
asociacio-
nes de la 
sociedad 
civil en los 
sectores 
público, 
social y 
privado.

Educa-
ción su-
perior y 
ense-
ñanza 
cientí-
fica y 
técnica

Edu-
cación 
superior y 
ense-
ñanza 
científica 
y técnica

Incre-
mentar 
la 
forma-
ción de 
capital 
humano 
con 
compe-
tencias 
y habi-
lidades 
produc-
tivas y 
técnicas

Fortaleci-
miento al 
Conoci-
miento 
Científico, 
Tecno-
lógico e 
Innova-
ción

0 0 0 0 1 0 0 9

Inno-
vación, 
Conoci-
miento y 
Tecnolo-
gía

Incremen-
tar la ge-
neración, 
transfe-
rencia y 
aprovecha-
miento del 
conoci-
miento 
enfocado al 
desarrollo 
sostenible 
en las insti-
tuciones de 
educación 
superior, 
centros de 
investiga-
ción, inves-
tigadores 
indepen-
dientes y 
asociacio-
nes de la 
sociedad 
civil en los 
sectores 
público, 
social y 
privado.

Educa-
ción su-
perior y 
ense-
ñanza 
cientí-
fica y 
técnica

Edu-
cación 
superior y 
ense-
ñanza 
científica 
y técnica

Incre-
mentar 
la 
forma-
ción de 
capital 
humano 
con 
compe-
tencias 
y habi-
lidades 
produc-
tivas y 
técnicas

Fortale-
cimiento 
de las 
Institu-
ciones de 
Edu-
cación 
Superior

0 1 0 0 1 0 0 9

Inno-
vación, 
Conoci-
miento y 
Tecnolo-
gía

Incremen-
tar la ge-
neración, 
transfe-
rencia y 
aprovecha-
miento del 
conoci-
miento 
enfocado al 
desarrollo 
sostenible 
en las insti-
tuciones de 
educación 
superior, 
centros de 
investiga-
ción, inves-
tigadores 
indepen-
dientes y 
asociacio-
nes de la 
sociedad 
civil en los 
sectores 
público, 
social y 
privado.

Educa-
ción su-
perior y 
ense-
ñanza 
cientí-
fica y 
técnica

Edu-
cación 
superior y 
ense-
ñanza 
científica 
y técnica

Incre-
mentar 
la 
forma-
ción de 
capital 
humano 
con 
compe-
tencias 
y habi-
lidades 
produc-
tivas y 
técnicas

Mejora-
miento de 
la Calidad 
en Insti-
tuciones 
de Edu-
cación 
Superior 
Públicas

1 1 1 1 1 1 1 9
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Eje del 
PED

Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Inno-
vación, 
Conoci-
miento y 
Tecnolo-
gía

Incremen-
tar la ge-
neración, 
transfe-
rencia y 
aprovecha-
miento del 
conoci-
miento 
enfocado al 
desarrollo 
sostenible 
en las insti-
tuciones de 
educación 
superior, 
centros de 
investiga-
ción, inves-
tigadores 
indepen-
dientes y 
asociacio-
nes de la 
sociedad 
civil en los 
sectores 
público, 
social y 
privado.

Educa-
ción su-
perior y 
ense-
ñanza 
cientí-
fica y 
técnica

Edu-
cación 
superior y 
ense-
ñanza 
científica 
y técnica

Incre-
mentar 
la 
forma-
ción de 
capital 
humano 
con 
compe-
tencias 
y habi-
lidades 
produc-
tivas y 
técnicas

Vincula-
ción, Pro-
moción y 
Gestión 
con el 
Sector 
Produc-
tivo y 
Social

0 0 0 0 1 0 0 9

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Paz Paz Dismi-
nuir la 
inci-
dencia 
delictiva 
en la 
región

Reforza-
miento de 
Vigilancia 
y Opera-
tivos en 
Materia 
de 
Seguridad 
Pública

1 1 1 1 0 1 1 16

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Paz Paz Dismi-
nuir la 
inci-
dencia 
delictiva 
en la 
región

Rein-
serción 
Social

1 1 0 0 0 1 0 16

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Paz Paz Preser-
var altos 
niveles 
de paz 
en la 
región

Desarrollo 
Institu-
cional de 
los Muni-
cipios

1 1 1 1 0 1 1 16

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Paz Paz Preser-
var altos 
niveles 
de paz 
en la 
región

Preven-
ción del 
Delito

1 1 1 1 1 1 1 16

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Paz Paz Preser-
var altos 
niveles 
de paz 
en la 
región

Preven-
ción y 
Seguridad 
Vial

1 1 0 0 0 1 0 16

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Paz Paz Preser-
var altos 
niveles 
de paz 
en la 
región

Profesio-
nalización 
de los ele-
mentos 
policiales 
de pre-
vención e 
investiga-
ción

1 1 0 0 1 1 0 16

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Justi-
cia

Justicia Dismi-
nuir la 
impu-
nidad 
en la 
región.

Atención 
a Vícti-
mas de 
Violencia

0 0 0 0 0 0 1 16

Paz, 
justicia y 
goberna-
bilidad

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 
ciudada-
na en la 
entidad.

Justi-
cia

Justicia Dismi-
nuir la 
impu-
nidad 
en la 
región.

Desarrollo 
Institu-
cional de 
los Muni-
cipios

0 0 0 0 0 0 1 16
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Eje del 
PED

Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Finan-
zas 
Sanas

Finanzas 
Sanas

Mejorar 
la efec-
tividad 
en la 
gestión 
pública 
a través 
de la 
mejora 
regula-
toria

Adminis-
tración 
de los 
Recursos 
Humanos 
del Poder 
Ejecutivo

1 1 0 0 0 1 0 16

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Finan-
zas 
Sanas

Finanzas 
Sanas

Mejorar 
la efec-
tividad 
en la 
gestión 
pública 
a través 
de la 
mejora 
regula-
toria

Adminis-
tración 
de los 
Recursos 
Mate-
riales y 
Patrimo-
niales del 
Poder 
Ejecutivo

1 1 0 0 0 1 0 16

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Finan-
zas 
Sanas

Finanzas 
Sanas

Mejorar 
la soste-
nibilidad 
de las 
finanzas 
públicas

Gestión 
de la 
Hacienda 
Pública

1 1 1 1 1 1 1 16

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Finan-
zas 
Sanas

Finanzas 
Sanas

Mejorar 
la soste-
nibilidad 
de las 
finanzas 
públicas

Reforza-
miento 
de la Ca-
pacidad 
Recauda-
toria

1 1 1 1 1 1 1 16

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Gestión 
para 
Resul-
tados 
en el 
desa-
rrollo

Gestión 
para 
Resulta-
dos en el 
desarrollo

Mejorar 
la cali-
dad del 
gasto 
público 
con 
base en 
evi-
dencia 
rigurosa

Imple-
menta-
ción del 
Presu-
puesto 
Basado 
en Resul-
tados

1 1 0 0 0 1 0 16

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Go-
bierno 
abierto 
y 
comba-
te a la 
corrup-
ción

Gobierno 
abierto y 
combate 
a la co-
rrupción

Mejo-
rar la 
calidad, 
oportu-
nidad y 
disponi-
bilidad 
de la 
infor-
mación 
para la 
toma de 
decisio-
nes

Difusión y 
Rendi-
ción de 
Cuentas 
del Poder 
Ejecutivo 
e Infor-
mación 
Pública; 
Innova-
ción y 
Eficiencia 
en la 
Informa-
ción para 
la Gestión 
Pública

1 1 1 0 0 1 1 16

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Mejora 
regula-
toria e 
inno-
vación 
de la 
gestión 
pública

Mejora 
regulato-
ria e inno-
vación de 
la gestión 
pública

Mejorar 
la cali-
dad del 
gasto 
público 
con 
base en 
evi-
dencia 
rigurosa

Consoli-
dación del 
Sistema 
de Segui-
miento y 
Evalua-
ción del 
Desem-
peño; 
Gestión 
de la 
Hacienda 
Pública

1 1 0 0 0 1 0 16
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Eje del 
PED

Objetivo 
del Eje del 

PED

Política 
Pública 

del 
PED

Tema es-
tratégico 
del PMP

Objetivo 
del PMP

PP aso-
ciados a 

objetivos
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ODS 

Gobierno 
abierto, 
eficiente 
y con 
finanzas 
sanas

Mejorar el 
desempe-
ño de las 
políticas, 
programas 
y proyectos 
de la Admi-
nistración 
Pública 
Estatal

Mejora 
regula-
toria e 
inno-
vación 
de la 
gestión 
pública

Mejora 
regulato-
ria e inno-
vación de 
la gestión 
pública

Mejorar 
la efec-
tividad 
en la 
gestión 
pública 
a través 
de la 
mejora 
regula-
toria

Gestión 
de la 
Hacienda 
Pública

1 1 0 0 0 1 0 16

Ciudades 
y comu-
nidades 
sosteni-
bles

Mejorar el 
desarrollo 
de las 
ciudades y 
comu-
nidades 
logrando 
que sean 
inclusivas, 
seguras, 
resilientes 
y sosteni-
bles.

Conec-
tividad 
y trans-
porte

Conec-
tividad y 
trans-
porte

Incre-
mentar 
la 
conec-
tividad 
soste-
nible e 
inclu-
yente 
en los 
muni-
cipios 
de la 
Región

Gestión 
Eficiente 
de las 
Institu-
ciones del 
Sector de 
Ciudades 
y Comu-
nidades 
Sosteni-
bles

1 1 1 1 1 1 0 8

Ciudades 
y comu-
nidades 
sosteni-
bles

Mejorar el 
desarrollo 
de las 
ciudades y 
comu-
nidades 
logrando 
que sean 
inclusivas, 
seguras, 
resilientes 
y sosteni-
bles.

Conec-
tividad 
y trans-
porte

Conec-
tividad y 
trans-
porte

Incre-
mentar 
la 
conec-
tividad 
soste-
nible e 
inclu-
yente 
en los 
muni-
cipios 
de la 
Región

Moderni-
zación del 
Sistema 
de Trans-
porte 
Público; 
Gestión 
Eficiente 
de las Ins-
tituciones 
del Sector 
Verde y 
Susten-
table

1 1 1 1 1 1 1 8

Ciudades 
y comu-
nidades 
sosteni-
bles

Mejorar el 
desarrollo 
de las 
ciudades y 
comu-
nidades 
logrando 
que sean 
inclusivas, 
seguras, 
resilientes 
y sosteni-
bles.

Infraes-
truc-
tura 
digital

Infraes-
tructura 
digital

Incre-
mentar 
el acce-
so a las 
redes y 
servi-
cios de 
teleco-
munica-
ciones 
soste-
nibles e 
inclu-
yentes 
en las 
comu-
nidades 
de la 
Región

Conecti-
vidad e In-
fraestruc-
tura para 
Servicios 
Guberna-
mentales

1 0 1 1 1 1 1 9

Ciudades 
y comu-
nidades 
sosteni-
bles

Mejorar el 
desarrollo 
de las 
ciudades y 
comu-
nidades 
logrando 
que sean 
inclusivas, 
seguras, 
resilientes 
y sosteni-
bles.

Inver-
sión 
Pública

Inversión 
Pública

Incre-
mentar 
la in-
versión 
en obra 
pública 
soste-
nible y 
accesi-
ble

Mejora-
miento de 
la Infraes-
tructura 
Urbana; 
Planea-
ción y Se-
guimiento 
de la 
Inversión 
en Obra 
Pública

1 1 1 1 1 1 1 9

Ciudades 
y comu-
nidades 
sosteni-
bles

Mejorar el 
desarrollo 
de las 
ciudades y 
comu-
nidades 
logrando 
que sean 
inclusivas, 
seguras, 
resilientes 
y sosteni-
bles.

Orde-
na-
miento 
territo-
rial

Ordena-
miento 
territorial

Mejorar 
la pla-
neación 
terri-
torial 
con un 
enfoque 
sosteni-
ble en la 
Región

Desarrollo 
Urbano y 
Ordena-
miento 
Territorial

0 0 0 1 1 0 0 11
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15.1 Proyecciones demográficas 

15 anexos

Clave 
Entidad

Clave 
Munici-

pio
Re-
gión Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030

31 001 2 Abalá 6,699 6,769 6,833 6,899 6,967 7,035 7,096 7,299 7,721

31 002 2 Acanceh 16,472 16,661 16,845 17,029 17,213 17,390 17,569 18,094 19,077

31 003 7 Akil 11,319 11,437 11,551 11,663 11,768 11,877 11,978 12,269 12,782

31 004 2 Baca 6,045 6,112 6,182 6,254 6,329 6,406 6,486 6,735 7,281

31 005 4 Bokobá 2,235 2,254 2,276 2,296 2,322 2,349 2,373 2,461 2,659

31 006 5 Buctzotz 9,201 9,267 9,335 9,409 9,481 9,560 9,650 9,942 10,710

31 007 4 Cacalchén 7,360 7,440 7,519 7,604 7,683 7,768 7,853 8,122 8,686

31 008 5 Calotmul 4,199 4,220 4,238 4,267 4,294 4,328 4,369 4,512 4,948

31 009 4 Cansahcab 4,886 4,896 4,915 4,934 4,958 4,994 5,039 5,211 5,803

31 010 6 Cantamayec 2,559 2,585 2,609 2,634 2,660 2,684 2,711 2,784 2,914

31 011 1 Celestún 7,727 7,846 7,956 8,060 8,166 8,260 8,355 8,596 8,902

31 012 5 Cenotillo 3,984 4,018 4,057 4,100 4,145 4,194 4,244 4,418 4,850

31 013 2 Conkal 10,824 11,052 11,271 11,485 11,693 11,891 12,079 12,572 13,135

31 014 6 Cuncunul 1,649 1,665 1,682 1,695 1,709 1,724 1,742 1,791 1,901

31 015 2 Cuzamá 5,325 5,373 5,419 5,462 5,507 5,555 5,602 5,743 6,055

31 016 7 Chacsinkín 3,027 3,063 3,097 3,132 3,167 3,197 3,228 3,309 3,425

31 017 6 Chankom 4,711 4,747 4,780 4,816 4,861 4,896 4,938 5,071 5,387

31 018 7 Chapab 3,239 3,268 3,297 3,324 3,357 3,388 3,421 3,533 3,809

31 019 6 Chemax 36,424 37,023 37,571 38,085 38,559 39,000 39,390 40,302 40,720

31 020 2 Chicxulub 
Pueblo

4,512 4,577 4,632 4,690 4,750 4,805 4,863 5,030 5,318

31 021 6 Chichimilá 8,484 8,589 8,688 8,782 8,876 8,960 9,050 9,272 9,580

31 022 6 Chikindzonot 4,325 4,353 4,374 4,398 4,423 4,448 4,471 4,550 4,763

31 023 1 Chocholá 4,845 4,889 4,935 4,977 5,026 5,070 5,121 5,287 5,690

31 024 7 Chumayel 3,361 3,389 3,419 3,443 3,471 3,500 3,534 3,633 3,889

31 025 7 Dzán 5,380 5,445 5,509 5,571 5,633 5,690 5,751 5,921 6,223

31 026 4 Dzemul 3,759 3,801 3,840 3,884 3,934 3,981 4,030 4,195 4,585

31 027 4 Dzidzantún 8,635 8,667 8,710 8,758 8,813 8,874 8,950 9,237 10,160

31 028 4 Dzilam de 
Bravo

2,735 2,766 2,802 2,830 2,863 2,892 2,925 3,022 3,234

31 029 4 Dzilam Gon-
zález

6,359 6,387 6,419 6,453 6,496 6,543 6,595 6,800 7,442

31 030 6 Dzitás 3,839 3,873 3,908 3,951 3,990 4,034 4,079 4,222 4,542

31 031 4 Dzoncauich 2,820 2,816 2,819 2,822 2,831 2,840 2,857 2,940 3,275

31 032 5 Espita 16,395 16,591 16,773 16,953 17,127 17,300 17,470 17,957 18,809

31 033 1 Halachó 20,528 20,751 20,967 21,188 21,403 21,620 21,842 22,510 23,843

31 034 3 Hocabá 6,336 6,387 6,438 6,494 6,551 6,607 6,672 6,877 7,383
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Clave 
Entidad

Clave 
Munici-

pio
Re-
gión Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030

31 035 3 Hoctún 6,132 6,174 6,212 6,258 6,306 6,358 6,416 6,618 7,178

31 036 2 Homún 7,825 7,913 7,998 8,080 8,161 8,243 8,324 8,562 9,016

31 037 3 Huhí 5,262 5,329 5,388 5,451 5,513 5,578 5,643 5,833 6,203

31 038 1 Hunucmá 32,944 33,347 33,739 34,121 34,493 34,856 35,208 36,209 37,903

31 039 2 Ixil 4,140 4,195 4,245 4,297 4,345 4,390 4,436 4,570 4,794

31 040 3 Izamal 27,515 27,774 28,032 28,305 28,584 28,872 29,174 30,130 32,297

31 041 2 Kanasín 93,997 97,410 100,620 103,630 106,403 108,918 111,150 115,828 113,741

31 042 3 Kantunil 5,700 5,715 5,735 5,757 5,781 5,813 5,850 5,999 6,506

31 043 6 Kaua 3,085 3,133 3,178 3,225 3,267 3,307 3,345 3,437 3,521

31 044 1 Kinchil 7,177 7,280 7,377 7,476 7,571 7,657 7,747 7,988 8,340

31 045 1 Kopomá 2,592 2,611 2,642 2,669 2,696 2,726 2,759 2,855 3,078

31 046 7 Mama 3,188 3,226 3,262 3,297 3,333 3,371 3,405 3,521 3,731

31 047 7 Maní 5,685 5,745 5,810 5,874 5,936 6,001 6,062 6,255 6,638

31 048 1 Maxcanú 23,169 23,406 23,637 23,868 24,098 24,331 24,564 25,268 26,689

31 049 7 Mayapán 3,613 3,682 3,741 3,798 3,852 3,901 3,946 4,049 4,085

31 050 2 Mérida 907,630 919,110 930,469 941,675 952,803 963,861 974,802 1,007,445 1,072,828

31 051 2 Mocochá 3,315 3,355 3,395 3,435 3,472 3,513 3,558 3,684 3,952

31 052 4 Motul 36,723 37,198 37,661 38,129 38,592 39,052 39,511 40,846 43,287

31 053 7 Muna 13,108 13,193 13,277 13,372 13,467 13,571 13,687 14,087 15,199

31 054 4 Muxupip 2,936 2,964 2,986 3,016 3,043 3,074 3,109 3,211 3,463

31 055 1 Opichén 6,800 6,898 6,987 7,075 7,161 7,249 7,327 7,553 7,883

31 056 7 Oxkutzcab 31,460 31,826 32,177 32,526 32,861 33,191 33,516 34,435 35,998

31 057 5 Panabá 8,062 8,091 8,122 8,156 8,204 8,254 8,316 8,546 9,322

31 058 7 Peto 25,614 25,874 26,126 26,381 26,636 26,894 27,154 27,934 29,490

31 059 2 Progreso 59,512 60,239 60,951 61,651 62,347 63,037 63,719 65,718 69,559

31 060 6 Quintana Roo 1,003 1,003 1,007 1,012 1,021 1,028 1,037 1,070 1,188

31 061 5 Río Lagartos 3,645 3,681 3,714 3,743 3,780 3,811 3,850 3,963 4,242

31 062 7 Sacalum 4,907 4,960 5,010 5,059 5,109 5,157 5,207 5,360 5,660

31 063 1 Samahil 5,292 5,341 5,391 5,437 5,488 5,540 5,589 5,750 6,092

31 064 3 Sanahcat 1,727 1,746 1,765 1,785 1,808 1,829 1,849 1,918 2,067

31 065 5 San Felipe 2,014 2,022 2,035 2,045 2,056 2,072 2,087 2,147 2,323

31 066 7 Santa Elena 4,115 4,149 4,181 4,214 4,249 4,278 4,312 4,416 4,655

31 067 2 Seyé 9,989 10,060 10,135 10,206 10,284 10,360 10,439 10,709 11,398

31 068 4 Sinanché 3,253 3,273 3,295 3,319 3,345 3,377 3,412 3,541 3,919

31 069 6 Sotuta 9,037 9,125 9,212 9,301 9,391 9,485 9,580 9,878 10,503

31 070 5 Sucilá 4,099 4,117 4,131 4,153 4,174 4,204 4,232 4,357 4,769

31 071 3 Sudzal 1,763 1,775 1,788 1,798 1,809 1,825 1,845 1,895 2,030

31 072 4 Suma 1,898 1,909 1,915 1,928 1,949 1,963 1,987 2,066 2,318

31 073 7 Tahdziú 4,926 5,031 5,131 5,219 5,302 5,375 5,443 5,584 5,553

31 074 3 Tahmek 3,804 3,838 3,867 3,901 3,938 3,982 4,030 4,196 4,632

31 075 7 Teabo 6,608 6,697 6,783 6,867 6,951 7,031 7,109 7,315 7,621

31 076 2 Tecoh 17,775 17,979 18,185 18,388 18,588 18,791 18,985 19,570 20,672

31 077 3 Tekal de 
Venegas

2,722 2,740 2,766 2,789 2,816 2,845 2,871 2,965 3,198

31 078 3 Tekantó 3,951 3,961 3,976 3,995 4,020 4,049 4,082 4,222 4,690

31 079 7 Tekax 43,184 43,660 44,118 44,564 45,004 45,441 45,868 47,111 49,398

31 080 7 Tekit 10,473 10,580 10,682 10,779 10,879 10,974 11,069 11,348 11,889

31 081 6 Tekom 3,286 3,317 3,349 3,382 3,409 3,443 3,471 3,566 3,766

31 082 4 Telchac 
Pueblo

3,836 3,874 3,913 3,957 4,006 4,051 4,107 4,282 4,727
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Clave 
Entidad

Clave 
Munici-

pio
Re-
gión Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030

31 083 4 Telchac 
Puerto

1,846 1,860 1,868 1,883 1,901 1,912 1,926 1,980 2,125

31 084 4 Temax 7,382 7,448 7,517 7,588 7,662 7,746 7,831 8,113 8,793

31 085 6 Temozón 15,805 15,977 16,136 16,294 16,446 16,593 16,741 17,155 17,917

31 086 3 Tepakán 2,265 2,281 2,301 2,321 2,347 2,372 2,402 2,505 2,771

31 087 1 Tetiz 5,152 5,208 5,261 5,317 5,365 5,419 5,470 5,616 5,901

31 088 3 Teya 2,035 2,046 2,050 2,063 2,074 2,091 2,110 2,183 2,420

31 089 7 Ticul 40,840 41,278 41,705 42,129 42,547 42,960 43,368 44,586 47,005

31 090 2 Timucuy 7,434 7,530 7,619 7,706 7,791 7,877 7,957 8,185 8,561

31 091 6 Tinum 12,078 12,229 12,372 12,511 12,642 12,771 12,896 13,246 13,812

31 092 6 Tixcacalcupul 7,174 7,269 7,364 7,450 7,536 7,614 7,688 7,888 8,126

31 093 2 Tixkokob 18,376 18,560 18,750 18,941 19,134 19,340 19,544 20,200 21,702

31 094 7 Tixmehuac 4,938 4,992 5,046 5,095 5,150 5,200 5,247 5,395 5,653

31 095 2 Tixpéhual 5,656 5,706 5,758 5,810 5,869 5,922 5,983 6,184 6,687

31 096 5 Tizimín 78,785 79,600 80,385 81,170 81,951 82,742 83,521 85,862 90,567

31 097 3 Tunkás 3,658 3,666 3,682 3,700 3,726 3,751 3,783 3,912 4,310

31 098 7 Tzucacab 15,027 15,159 15,289 15,421 15,554 15,686 15,820 16,233 17,113

31 099 6 Uayma 4,029 4,103 4,173 4,238 4,306 4,368 4,427 4,575 4,719

31 100 2 Ucú 3,720 3,771 3,818 3,868 3,915 3,963 4,010 4,141 4,360

31 101 2 Umán 56,590 56,895 57,191 57,495 57,810 58,139 58,491 59,688 63,138

31 102 6 Valladolid 80,814 82,019 83,145 84,225 85,239 86,205 87,105 89,438 92,198

31 103 3 Xocchel 3,495 3,543 3,585 3,629 3,675 3,722 3,767 3,895 4,145

31 104 6 Yaxcabá 15,572 15,724 15,874 16,020 16,168 16,313 16,457 16,888 17,725

31 105 2 Yaxkukul 3,144 3,192 3,240 3,287 3,333 3,377 3,423 3,544 3,741

31 106 4 Yobaín 2,298 2,324 2,344 2,370 2,398 2,426 2,454 2,553 2,793

TOTAL GENERAL 2,128,802 2,155,883 2,182,255 2,208,236 2,233,866 2,259,098 2,283,943 2,355,992 2,487,794

Región Nombre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2030

I PONIENTE 116,226 117,577 118,892 120,188 121,467 122,728 123,982 127,632 134,321

II NOROESTE 1,248,980 1,266,459 1,283,556 1,300,288 1,316,714 1,332,813 1,348,516 1,393,501 1,472,736

III CENTRO 76,365 76,975 77,585 78,246 78,948 79,694 80,494 83,148 89,830

IV LITORAL 
CENTRO

98,961 99,877 100,799 101,771 102,796 103,842 104,959 108,580 117,269

V NORESTE 130,384 131,607 132,790 133,996 135,212 136,465 137,739 141,704 150,540

VI ORIENTE 213,874 216,734 219,422 222,019 224,503 226,873 229,128 235,133 243,282

VII SUR 244,012 246,654 249,211 251,728 254,226 256,683 259,125 266,294 279,816

TOTAL 
GENERAL 

2,128,802 2,155,883 2,182,255 2,208,236 2,233,866 2,259,098 2,283,943 2,355,992 2,487,794

Fuente: Elaboración propia con datos de Conapo



257PROGRAMA
MEDIANO PLAZO

DE

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla 
utilizando el código QR

Medio de verificación
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Defi nición Descripción
Mide la variación porcentual de los trabajadores asegurados en el 
IMSS en la región de  un año base con respecto al año anterior

Permite identifi car el crecimiento promedio del número de personas que 
obtienen un empleo formal que implica contar con seguridad social y servicios 
médicos. Para el seguimiento del indicador se tomará como año base 2018

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Capital humano generador de desarrollo y trabajo decente

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 8.5

Nombre del Indicador PED
Crecimiento Promedio de Trabajadores Asegurados ante el IMSS en Yucatán

Nombre del Indicador Regional
Variación porcentual de Trabajadores Asegurados ante el IMSS en la región

Objetivo Incrementar la calidad del empleo en la región

Tipo de algoritmo Variación Porcentual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (C-B)/B*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 
(SEFOET)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
4.34 Porcentaje

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

7

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

6.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

5

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 -0.33 6 7 8

Región 2 4.15 5 5 5

Región 3 2.24 6 7 8

Región 4 14.67 6 7 8

Región 5 18.27 5 6 7

Región 6 3.08 7 8 9

Región 7 5.4 5 6 7

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos

15.2 Indicadores y metas 
por región
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Defi nición Descripción
Mide el crecimiento promedio  anual del número de visitantes en 
los principales destinos turísticos de la región.

Es la sumatoria de las variaciones porcentuales anuales del número de visitantes 
con pernocta en la región dividido entre el número de periodos de análisis. Para 
el seguimiento del Indicador se tomará como año base 2017.

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Impulso al turismo

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 8.9

Nombre del Indicador PED
Crecimiento promedio de Visitantes con Pernocta en la región

Nombre del Indicador Regional
Crecimiento promedio de Visitantes con Pernocta en la región

Objetivo Incrementar la afl uencia de visitantes a la región

Tipo de algoritmo Variación Porcentual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = ?B / C

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
5.3 Porcentaje

Unidad de Medida
2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

7

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

6.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

5.8

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 ND ND ND ND

Región 2 5 5.5 6 7

Región 3 51 6 7 8

Región 4 ND ND ND ND

Región 5 ND ND ND ND

Región 6 6.7 7.2 7.5 8

Región 7 30.3 5 5 5

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Datatur
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Defi nición Descripción
Mide el porcentaje de municipios que cuentan con un nivel bajo 
de endeudamiento de acuerdo son la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público

Razón de municipios con un grado de endeudamiento bajo de acuerdo a la Deuda 
Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición de los municipios

Eje Regional Gobierno Abierto Efi ciente y con Finanzas Sanas

Eje Estatal Gobierno abierto, efi ciente y con fi nanzas sanas

Política Pública Finanzas sanas

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 16.6, Meta 17.1, Meta 17.4

Nombre del Indicador PED
Nivel de Endeudamiento Estatal

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de municipios con nivel de endeudamiento bajo

Objetivo Mejorar la sostenibilidad de las fi nanzas públicas

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = A

Sentido Constante

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
Rango Bajo Nivel

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

Bajo

4to trimestre 2030

Meta 2024

Fecha

Bajo

4to trimestre 2024

Meta 2021

Fecha

Bajo

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Nivel de 
endeudamiento alto

Satisfactorio
Mantenerse en un nivel intermedio en el 
estatus endeudamiento en observación

Sobresaliente
Mantenerse en el nivel de 

endeudamiento bajo

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 Bajo Bajo Bajo Bajo

Región 2 Bajo Bajo Bajo Bajo

Región 3 Bajo Bajo Bajo Bajo

Región 4 Bajo Bajo Bajo Bajo

Región 5 Bajo Bajo Bajo Bajo

Región 6 Bajo Bajo Bajo Bajo

Región 7 Bajo Bajo Bajo Bajo

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que son confi nados en sitios de disposición fi nal que 
cumplen con la normatividad en la region, respecto del total 
de residuos sólidos en sitios de disposición fi nal en un periodo 
determinado en la región.

Se calcula dividiendo volumen de residuos sólidos confi nados adecuadamentede 
la región entre el total de volumen de residuos sólidos reccibidos en sitios de 
disposición fi nal en la región.

Eje Regional Medio Ambiente Verde y Sustentable

Eje Estatal Yucatán verde y sustentable

Política Pública Manejo integral de los residuos

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 12.5

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Residuos Sólidos confi nados en sitios de disposición fi nal

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Residuos Sólidos confi nados en sitios de disposición fi nal adecuado

Objetivo Mejorar el manejo de los residuos en la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi ciencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
86 Porcentaje

Unidad de Medida
2016

Fecha

Meta 2030

Fecha

95

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

90.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

87

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 50 52 54 55

Región 2 96 100 100 100

Región 3 59 60 63 66

Región 4 47 49 51 53

Región 5 90 91 92 95

Región 6 61 63 65 66

Región 7 52 53 54 56

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, 
INEGI
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Defi nición Descripción
Mide el porcentaje de viviendas particulares habitadas que no 
cuentan con un sanitario

Se calcula dividiendo el total de viviendas sin baño entre el total de viviendas 
particulares habitadas

Eje Regional Medio Ambiente Verde y Sustentable

Eje Estatal Yucatán verde y sustentable

Política Pública Agua limpia y saneamiento

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 6.3, 6.2 y 6.b

Nombre del Indicador PED
Lugar de Yucatán en Volumen tratado de Aguas Residuales por cada mil personas

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de viviendas sin baño

Objetivo Mejorar el saneamiento de aguas residuales en la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo quinquenal

Fórmula de cálculo A=(B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi ciencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
30.35 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

20

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

23.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

25

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 67 65 60 58

Región 2 16 15 14 13

Región 3 54 51 49 47

Región 4 42 39 37 35

Región 5 44 41 39 37

Región 6 70 65 60 55

Región 7 43 40 38 36

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Encuesta intercesal, INEGI
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Defi nición Descripción
Mide el cambio porcentual de la capacidad instalada de generación 
de energía limpia en las regiones. Se considera energía limpia la 
solar y el biogas

Calcula la variación en porcentaje del total de la capacidad de generación 
electrica por medio de energías limpias de un año actual con respecto a un año 
anterior

Eje Regional Medio Ambiente Verde y Sustentable

Eje Estatal Yucatán verde y sustentable

Política Pública Energía asequible y no contaminante

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 7.1 y 7.a

Nombre del Indicador PED
Lugar de Yucatán en Intensidad Energética de la economía

Nombre del Indicador Regional
Variación porcentual de capacidad instalada de generación de energía eléctrica limpia en la región

Objetivo Mejorar el acceso a energías limpias en la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B-C)/C*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi ciencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Subsecretaria de energía. Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0.69 Porcentaje

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

80

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

76.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

71

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 16 20 24 27

Región 2 71 71 71 71

Región 3 107 80 80 80

Región 4 115 80 80 80

Región 5 72 70 70 70

Región 6 45 60 60 60

Región 7 98 80 80 80

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Comisión Reguladora de Energía
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Defi nición Descripción
Mide el cambio porcentual de los ecosistemas y agroecosistemas 
de la región bajo acciones de conservación de un año base con 
respecto al año anterior

Documenta las variaciones en términos porcentuales de superfi cie forestal 
perdida de un año actual, con respecto a la superfi cie forestal perdida del año 
anterior y el resultado se multiplica por el factor (100)

Eje Regional Medio Ambiente Verde y Sustentable

Eje Estatal Yucatán verde y sustentable

Política Pública Conservación de recursos naturales

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7 y 15.8

Nombre del Indicador PED
Lugar de Yucatán en el Índice de Competitividad Forestal

Nombre del Indicador Regional
Variación porcentual de la pérdida de la superfi cie forestal

Objetivo Mejorar la protección del ecosistema terrestre de la región

Tipo de algoritmo Variación porcentual

Periodicidad de cálculo Trienual

Fórmula de cálculo A=(C-B)/B

Sentido Descendente

Dimensión Efi ciencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
-8.3 Porcentaje

Unidad de Medida
2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

-6

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

-7.5

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

-8

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 -5.72 -5.00 -4.50 -4.00

Región 2 -0.79 -0.30 0.00 0.00

Región 3 -3.52 -2.50 -2.00 -1.50

Región 4 1.77 -1.50 -1.00 -0.80

Región 5 -8.22 -8.00 -7.50 -6.00

Región 6 -16.63 -16.00 -15.00 -14.00

Región 7 -6.83 -6.00 -5.50 -4.50

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Carta de Uso del Suelo y Vegetación, INEGI
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Defi nición Descripción
Mide la variación  en la vegetación primaria o secundaria en áreas 
naturales protegidas de competencia estatal.

Se calcula a partir de la información de cartografía de uso de suelo y vegetación 
conforme a las defi niciones del INEGI, únicamente las áreas natuales protegidas 
de competencia estatal.

Eje Regional Medio Ambiente Verde y Sustentable

Eje Estatal Yucatán verde y sustentable

Política Pública Conservación de recursos naturales

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7,15.8, 15.9, 15.a, 15.b y 15.c

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal que cuentan con Programa de Manejo actualizado y publicado

Nombre del Indicador Regional
Tasa de variación en  la vegetación primaria y secundaria de las áreas naturales protegidas de competencia estatal.

Objetivo Preservar los recursos naturales protegidos de la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi ciencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)

LÍNEA BASE

Valor Estatal Unidad de Medida
2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

0

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

-1.5

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

-3

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 -73.76 -3 -1.5 0

Región 2 -67.14 -3 -1.5 0

Región 3 -99.95 -3 -1.5 0

Región 4 -49.97 -3 -1.5 0

Región 5 -9.12 -3 -1.5 0

Región 6 -99.40 -3 -1.5 0

Región 7 -68.59 -3 -1.5 0

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Sistema de Información Estadística y Geográfi ca del Estado de 
Yucatán
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Defi nición Descripción
Porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles de logro 
satisfactorio y logro sobresaliente en Aprendizaje en Matemáticas 
de la Prueba Planea Educación Secundaria (Nivel III y IV)

Evalúa el desempeño del Sistema Educativo Nacional (SEN) respecto a los 
aprendizajes en la educación obligatoria, en este caso específi co a nivel 
secundaria. El indicador refi ere al porcentaje estudiantes que presentaron un 
desempeño satisfactorio o sobresaliente.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Educación integral de calidad

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 4.1, Meta 4.2, Meta 4.4, Meta 4.5, Meta 4.7, Meta 4.c

Nombre del Indicador PED
Promedio del Aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas de la Prueba Planea Educación Primaria
Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles de logro satisfactorio y logro sobresaliente en Aprendizaje en Matemáticas de la 
Prueba Planea Educación Secundaria

Objetivo Mejorar la calidad del sistema educativo regional

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Calidad

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Educación del Gobierno del estado 
de Yucatán (SEGEY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
12.7 Porcentaje

Unidad de Medida
2019

Fecha

Meta 2030

Fecha

50

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

30.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

17.7

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 9.44 15 30 50

Región 2 16.39 20 30 50

Región 3 5.94 10 30 50

Región 4 11.73 15 30 50

Región 5 12.48 20 30 50

Región 6 8.07 15 30 50

Región 7 7.06 15 30 50

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Secretaría de Educación Pública
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Defi nición Descripción
Mide el porcenta El Indicador se construye a partir de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y 

toma en consideración los siguientes elementos: Si durante los últimos tres meses, por falta de 
dinero u otros recursos, los hogares: Tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad 
de alimentos. Dejaron de desayunar, comer o cenar. Comieron menos de lo que piensan debían 
comer. Se quedaron sin comida. Sintieron hambre pero no comieron. Comieron una vez al día 
o dejaron de comer todo un día. Al fi nal de las ponderaciones, se realiza un porcentaje con la 
conceptualización del número de personas que no tienen acceso a la alimentación.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Hambre cero

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 2.1, Meta 2.2

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a la Alimentación

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a la Alimentación

Objetivo Disminuir toda forma de desnutrición en la población de la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
16.90 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

11

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

15.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

16

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 21.17 20 19 18

Región 2 14.98 14 12 10

Región 3 18.00 17 16 15

Región 4 19.49 19 17.5 16.5

Región 5 19.74 19 17.5 16.5

Región 6 22.64 21.5 20.5 19.5

Región 7 17.57 17 16 15

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de las personas de la región que no cuentan con 
servicios médicos, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore 
con relación al total de la población total de la región que presenta 
estos servicios.

La seguridad social puede ser defi nida como el conjunto de mecanismos 
diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y 
sus familias ante  eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante 
circunstancias socialmente conocidas como la vejez y el embarazo.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Seguridad social

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 1.3, Meta 5.4, Meta 10.4

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a la Seguridad Social

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a la Seguridad Social

Objetivo Incrementar el acceso a la seguridad social con enfoque de sostenibilidad de la población yucateca

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSSY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
53.05 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

35

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

49.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

52

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 60.93 68.5 66 63

Región 2 41.90 40.5 39 35

Región 3 57.16 56 54 52.5

Región 4 52.93 52.5 50 48

Región 5 76.52 74 71 65

Región 6 81.72 79 75 69

Región 7 78.03 75 72 67

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de la población que no cuenta con adscripción 
o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución o 
programas de salud.

Es la relación entre el número de personas de la región en situación de carencia 
por acceso a los servicios de salud, es decir, que no tiene acceso a una 
institución de salud entre el total de la población de la región, multiplicado por 
cien.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Salud y bienestar

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 3.8

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud

Objetivo Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema Estatal de Salud

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
14.80 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

9.4

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

11.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

12.5

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 12.92 10.90 9.50 8.00

Región 2 17.25 14.91 13.41 11.81

Región 3 10.72 8.38 6.88 5.28

Región 4 13.69 11.35 9.85 8.25

Región 5 9.61 7.26 5.76 4.16

Región 6 9.91 7.56 6.06 4.46

Región 7 10.29 7.95 6.45 4.85

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de la población de la región que no tiene el nivel 
educativo esperado de acuerdo con su edad con relación al total de 
la población de la región

Se considera que una persona se encuentra en situación de rezago educativo 
si: i) tiene de tres a 15 años y no cuenta con la educación básica obligatoria ni 
asiste a un centro de educación formal; ii) nació antes de 1982 y no cuenta con 
el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla 
cursado (primaria completa); o nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria (secundaria completa).

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Educación integral de calidad

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 4.4, Meta 4.6

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población con Carencia por Rezago Educativo

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población con Carencia por Rezago Educativo

Objetivo Disminuir el rezago educativo de la población de la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Educación del Gobierno del estado 
de Yucatán (SEGEY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
20.60 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

15

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

17.5

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

19.4

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 32.17 29.79 27.89 25.39

Región 2 15.80 13.43 11.53 9.03

Región 3 31.19 28.81 26.91 24.41

Región 4 27.48 25.11 23.21 20.71

Región 5 33.97 31.60 29.70 27.20

Región 6 30.5 28.10 26.20 23.70

Región 7 32.04 29.67 27.77 25.27

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de la población de la región que habita en 
municipios indígenas cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de 
bienestar y que padece al menos una carencia social (carencias 
sociales defi nidas por el CONEVAL).

El Indicador resulta de identifi car a la población de los municipios indígenas de la región 
(municipios donde al menos el 40% de la población habla lengua indígena) que cuenta con 
al menos una carencia social (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 
alimentación) y que su ingreso es insufi ciente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias, entre la población total y multiplicado por cien.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Pueblos indígenas

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 1.1, Meta 1.2, Meta 1.5 y Meta 1.a

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población en Municipios Indígenas en Situación de Pobreza

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población en Municipios Indígenas en Situación de Pobreza

Objetivo Disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos indígenas de la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Quinquenal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
58.70 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

52.9

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

53.4

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

57.4

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 52.66 51 49 47

Región 2 44.80 43 41 38

Región 3 64.84 62 59.5 58

Región 4 53.05 51 49 47

Región 5 66.16 64 62 59.6

Región 6 69.2 67.2 65 63

Región 7 66.64 64 62 59

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de la población de la región que habita en 
municipios indígenas cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de 
bienestar y que padece tres o más carencias sociales (carencias 
sociales defi nidas por el CONEVAL).

El Indicador resulta de identifi car a la población de municipios indígenas de la 
región que cuenta con tres o más carencias sociales (rezago educativo, acceso 
a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de 
la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y que 
su ingreso es insufi ciente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias, entre la población total y multiplicado por cien.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Pueblos indígenas

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 1.1, Meta 1.2, Meta 1.5 y Meta 1.a

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población en Municipios Indígenas en Situación de Pobreza Extrema

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población en Municipios Indígenas en Situación de Pobreza Extrema

Objetivo Disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos indígenas de la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Quinquenal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
14 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

8.2

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

8.7

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

12.7

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 0.10 0.07 0.03 0.01

Región 2 0.06 0.04 0.02 0.01

Región 3 0.16 0.11 0.06 0.02

Región 4 0.10 0.07 0.03 0.01

Región 5 0.17 0.12 0.06 0.02

Región 6 0.2 0.15 0.08 0.02

Región 7 0.18 0.13 0.06 0.02

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide el crecimiento de la actividad económica comercial del año 
de análisis y la actividad económica comercial del año base.

Se obtiene al restar el valor inicial del valor fi nal, para posteriormente dividirlo 
entre el valor inicial. Se multiplica por 100

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas locales

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 8.a

Nombre del Indicador PED
Tasa de Crecimiento de las Actividades Comerciales en la región

Nombre del Indicador Regional
Tasa de Crecimiento de las Actividades Comerciales en la región

Objetivo Aumentar la actividad comercial sostenible de la región

Tipo de algoritmo Tasa de Crecimiento Anual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A= (C-B)/B

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 
(SEFOET)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
43.0 Porcentaje

Unidad de Medida
2013

Fecha

Meta 2030

Fecha

47

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

46.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

44

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 42.87 44 45 47

Región 2 45.09 46 47 49

Región 3 32.81479951 34 35 37

Región 4 81.90 83 84 86

Región 5 66.85 68 69 71

Región 6 17.80970821 19 20 22

Región 7 22.84207494 24 25 27

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Inegi
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Defi nición Descripción
Mide el crecimiento de la actividad económica de servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
del año de análisis y la actividad económica de servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas del 
año base.

Divide el valor de la actividad económica de servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas del año de análisis con relación al año base, posteriormente eleva 
el resultado a la primera potencia entre el número de periodos considerados y fi nalmente 
restándole uno. La utilidad de esta forma de cálculo es que normaliza la tasa de crecimiento 
en caso de que haya un valor atípico en la serie de tiempo. (A precios constantes 2013). Para el 
seguimiento del Indicador se tomará como año base 2017.

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Impulso al turismo

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 8.9

Nombre del Indicador PED
Tasa de Crecimiento de las Actividades de “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas en la región”

Nombre del Indicador Regional
Tasa de Crecimiento de las Actividades de “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas en la región”

Objetivo Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en la región

Tipo de algoritmo Tasa de Crecimiento Media Anual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = {(B/C)^(1/D)-1}*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
1.2 Porcentaje

Unidad de Medida
2007 a 2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

2

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

1.7

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

1.4

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 #N/A #N/A #N/A #N/A

Región 2 #N/A #N/A #N/A #N/A

Región 3 #N/A #N/A #N/A #N/A

Región 4 #N/A #N/A #N/A #N/A

Región 5 #N/A #N/A #N/A #N/A

Región 6 #N/A #N/A #N/A #N/A

Región 7 #N/A #N/A #N/A #N/A

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Inegi
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Defi nición Descripción
Mide el crecimiento de la actividad económica comercial del año 
de análisis y la actividad económica comercial del año base.

Se obtiene al restar el valor inicial del valor fi nal, para posteriormente dividirlo 
entre el valor inicial. Se multiplica por 100

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas locales

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 8.a

Nombre del Indicador PED
Tasa de Crecimiento de las Actividades Comerciales en la región

Nombre del Indicador Regional
Tasa de Crecimiento de la Producción Bruta Total regional del Sector Secundario

Objetivo Incrementar la actividad económica sostenible del sector secundario

Tipo de algoritmo Tasa de Crecimiento Anual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A= (C-B)/B

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 
(SEFOET)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
9 Porcentaje

Unidad de Medida
2013

Fecha

Meta 2030

Fecha

17

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

14.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

11

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 0.73 30 32 33

Región 2 0.09 11 14 17

Región 3 0.23 15 17 20

Región 4 -0.15 8 12 15

Región 5 -0.26 5 6 8

Región 6 1.12 25 27 30

Región 7 0.68 23 25 27

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Inegi
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Defi nición Descripción
Mide la proporción promedio de cambio anual entre el valor de la 
producción pecuaria de la región del año de análisis y el valor de la 
producción pecuaria de la región del año base.

Explica el crecimiento promedio anual del valor de la producción pecuaria del 
estado del año de análisis comparado con el valor de la producción pecuaria del 
estado del año base.

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Desarrollo agropecuario

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 2.3

Nombre del Indicador PED
Tasa de Crecimiento del Valor de la Producción Pecuaria en la región

Nombre del Indicador Regional
Tasa de Crecimiento del Valor de la Producción Pecuaria en la región

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

Tipo de algoritmo Tasa de Crecimiento Media Anual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A= (C-B)/B*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
53.96 Porcentaje

Unidad de Medida
2008 a 2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

55.5

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

55.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

54.2

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 -4.87 5 10 12

Región 2 60.37 62 63 64

Región 3 2.09 5 7 9

Región 4 104.25 55 55 55

Región 5 20.34 21 23 24

Región 6 149.31 55 55 55

Región 7 76.03 54 55 55

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Inegi
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Defi nición Descripción
Mide la proporción anual del número total de homicidios de 
mujeres de 15 años de edad y más.

La tasa de feminicidios por cada cien mil mujeres se refi eren a la ocurrencia 
de esos presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de 
investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por la 
Fiscalía General del Estado.

Eje Regional Igualdad de Género, Oportunidades y no Discriminación

Eje Estatal Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Política Pública Derecho a una vida libre de violencia

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 5.1, meta 5.2, meta 5.3, meta 11.7, meta 16.1, meta 16.2

Nombre del Indicador PED
Tasa de Feminicidios por cada 100 mil Mujeres

Nombre del Indicador Regional
Tasa de Feminicidios por cada 100 mil Mujeres

Objetivo Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en la región

Tipo de algoritmo Tasa

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*D

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0.63 Feminicidios

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

0.51

01/12/1930

Meta 2024

Fecha

0.6

01/12/2024

Meta 2021

Fecha

0.6

01/12/2021

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 1.68 1.18 0.50 0

Región 2 0.75 0.45 0.15 0

Región 3 0 0 0 0

Región 4 0 0 0 0

Región 5 0 0 0 0

Región 6 0 0 0 0

Región 7 0.79 0.55 0.35 0

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Incidencia delictiva SESNSP
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Defi nición Descripción
Representa el número de alumnos matriculados en un determinado 
nivel de educación en la región, independientemente de la edad, 
expresada en porcentaje de la población del grupo de edad teórica, 
este indicador muestra la capacidad del sistema educativo para 
matricular alumnos en un nivel educativo específi co.

Se calcula con el total de personas matriculadas en el nivel  superior en la región, 
independientemente de la edad, dividido entre la población total de la región 
perteneciente al grupo de  20 a 24 años (Rango de edades disponible en CONAPO 
que más se acerca al grupo en edad ofi cial que corresponde a ese nivel, de 18 a 
24) y  se multiplica el resultado por el factor (100)

Eje Regional Innovación, Conocimiento y Tecnología

Eje Estatal Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública Educación superior y enseñanza científi ca y técnica

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 9.5, Meta 4.3, Meta 4.b, Meta 4.4, Meta 4.5, Meta 4.c

Nombre del Indicador PED
Tasa de la Cobertura en Educación Superior

Nombre del Indicador Regional
Tasa Bruta de Matrícula en Educación Superior

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

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0 Porcentaje

Unidad de Medida
Ciclo 2017-2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

0

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

0.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

0

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 0.04 0.04 0.04 0.04

Región 2 0.52 0.53 0.55 0.59

Región 3 0.27 0.28 0.29 0.31

Región 4 0.15 0.16 0.16 0.17

Región 5 N/D N/A N/A N/A

Región 6 0.23 0.24 0.25 0.26

Región 7 0.16 0.16 0.17 0.18

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

ANUIES
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Defi nición Descripción
Mide el incremento de la población inscrita en el nivel superior, 
respecto a la población matriculada en el año anterior.

Muestra el  aumento de la población inscrita en el nivel superior de un año a 
otro, se calcula con el total de estudiantes matriculados en el nivel superior de 
la región en el año actual, menos el total de estudiantes matriculados en el nivel 
superior de la región en el año anterior, el resultado se divide entre el total de 
estudiantes matriculados en el nivel superior de la región del año anterior y se 
multiplica por el factor (100)

Eje Regional Innovación, Conocimiento y Tecnología

Eje Estatal Innovación, Conocimiento y Tecnología

Política Pública Conocimiento científi co, tecnológico e innovación

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 9.5, Meta 4.b, Meta 9.b,

Nombre del Indicador PED
Tasa de Investigadores por cada 100 mil habitantes

Nombre del Indicador Regional
Variación porcentual de la matrícula regional en educación superior

Objetivo Incrementar el aprovechamiento del conocimiento científi co y tecnológico en la región

Tipo de algoritmo Índice

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B-C)/C*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0 Porcentaje

Unidad de Medida
Ciclo 2017-2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

0

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

0.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

0

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 0.07 0.09 0.10 0.11

Región 2 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01

Región 3 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03

Región 4 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03

Región 5 N/D N/A N/A N/A

Región 6 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01

Región 7 -0.04 -0.03 -0.01 0

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

ANUIES
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Defi nición Descripción
La incidencia delictiva se refi ere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones 
previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y 
Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría 
General de la República en el fuero federal. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). Este indicador Mide la incidencia de delitos de alto impacto cometidos 
entre los municipios de la región acumulados en un período determinado

Los delitos que son considerados para la medición son: Homicidio doloso,culposo, delitos de secuestro, delitos 
extorsión, robo con violencia, y robo de vehículos. Para relacionar los delitos con la población se toman las estimaciones 
de la población para los municipios en cada año. Se calcula diviendo el total de delitos de alto impacto cometidos en la 
región, entre la población total de la región y el resultado se multiplica por el factor de expansión (100 mil)

Eje Regional Paz, Justicia y Gobernabilidad

Eje Estatal Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública Paz

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 16.1, meta 11.7

Nombre del Indicador PED
Índice de Paz México

Nombre del Indicador Regional
Tasa de incidencia de delitos de alto impacto

Objetivo Preservar altos niveles de paz en la región

Tipo de algoritmo Tasa

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*D

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0 Delitos de alto impacto por 

cada 100 mil Hab.

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

0

01/12/1930

Meta 2024

Fecha

0.0

01/12/2024

Meta 2021

Fecha

0

01/12/2021

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 20.80 16.64 13.31 10.65

Región 2 20.92 16.69 13.30 10.61

Región 3 12.78 10.22 8.18 6.54

Región 4 16.70 12.77 9.83 7.86

Región 5 2.99 2.24 1.49 0.75

Región 6 7.21 5.40 4.05 3.15

Región 7 19.86 15.89 12.71 9.93

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Incidencia delictiva SESNSP
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Defi nición Descripción
Mide el número de delitos por cada cien mil habitantes La incidencia delictiva se refi ere a la presunta ocurrencia de delitos registrados 

en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por 
las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas 
en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el 
fuero federal.

Eje Regional Paz, Justicia y Gobernabilidad

Eje Estatal Paz, Justicia y Gobernabilidad

Política Pública Paz

Vinculación con las Metas de los ODS Meta: 16.2, Meta: 3.5, Meta: 3.6, Meta 5.2, Meta: 8.7

Nombre del Indicador PED
Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil habitantes

Nombre del Indicador Regional
Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil habitantes

Objetivo Disminuir la incidencia delictiva en la región

Tipo de algoritmo Tasa

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100000

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
595 Delitos por cada cien mil 

habitantes

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

525.85

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

553.5

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

564.82

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 351.95 334.35 327.66 311.28

Región 2 824.74 783.50 767.83 729.44

Región 3 299.06 284.10 278.42 264.50

Región 4 443.15 420.99 412.57 391.95

Región 5 131.35 124.78 122.28 116.17

Región 6 79.72 75.74 74.22 70.51

Región 7 375.01 356.26 349.13 331.68

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Incidencia delictiva SESNSP
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Defi nición Descripción
Mide la intensidad de conocimiento de una economía tomando 
en cuenta la intensidad de conocimiento de los productos que 
exporta

Mide la intensidad de conocimiento de cada región tomando en cuenta la 
intensidad de conocimiento de los productos que exporta

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Competitividad e inversión extranjera

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 17.5

Nombre del Indicador PED
Lugar que ocupa el estado en el Índice de Competitividad Estatal

Nombre del Indicador Regional
Índice de Complejidad económica regional

Objetivo Aumentar la competitividad de la región

Tipo de algoritmo Índice

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A=A

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 
(SEFOET)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
-0.19 Puntos

Unidad de Medida
2014

Fecha

Meta 2030

Fecha

7

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

10.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

12

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 -0.65 -0.35 -0.04 0.27

Región 2 -0.16 0.14 0.45 0.76

Región 3 -0.68 -0.38 -0.08 0.23

Región 4 -1.62 -1.32 -1.01 -0.70

Región 5 -0.62 -0.32 -0.01 0.30

Región 6 -0.96 -0.66 -0.36 -0.04

Región 7 -1.09 -0.79 -0.48 -0.17

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

SIEGY, Seplan
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Defi nición Descripción
Mide la proporción promedio de cambio anual entre el valor de la 
producción pesquera de la región del año de análisis y el valor de la 
producción pesquera de la región del año base.

Explica el crecimiento promedio anual del valor de la producción pesquera de la 
región del año de análisis comparado con el valor de la producción pesquera de 
la región del año base. Para el seguimiento del indicador se tomará como año 
base 2017

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Desarrollo pesquero

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 2.3

Nombre del Indicador PED
Tasa de Crecimiento  del Valor de la Producción Pesquera en el estado

Nombre del Indicador Regional
Tasa de variación de la fl ota pesquera de l región

Objetivo Incrementar el valor de la producción pesquera en la región con enfoque de sostenibilidad

Tipo de algoritmo Tasa de Crecimiento Media Anual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = {(B/C)^(1/D)-1}*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable 
(SEPASY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
10.1 Porcentaje

Unidad de Medida
2019

Fecha

Meta 2030

Fecha

15.4

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

7.4

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

3.6

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 904 922 940 958

Región 2 2032 2072 2113 2155

Región 3 N/A N/A N/A N/A

Región 4 1208 1232 1256 1281

Región 5 1450 1479 1508 1538

Región 6 N/A N/A N/A N/A

Región 7 N/A N/A N/A N/A

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Estadísticas históricas de pesca
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Defi nición Descripción
Mide el crecimiento promedio del número de patrones registrados 
en la región.

Permite identifi car el crecimiento promedio anual del número de patrones en la 
región. Para el seguimiento de este Indicador se tomará como año base 2017.

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Fomento empresarial y emprendimiento

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 8.3

Nombre del Indicador PED
Crecimiento Promedio de Trabajadores Independientes en el estado

Nombre del Indicador Regional
Variación en el número de patrones registrados ante el IMSS en la región

Objetivo Aumentar la independencia económica de la población de la región

Tipo de algoritmo Variación Porcentual

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B-C)/B

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
1.90 Porcentaje

Unidad de Medida
2017 a 2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

2.1

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

2.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

1.2

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 N/D N/A N/A N/A

Región 2 0.034158997

Región 3 N/D N/A N/A N/A

Región 4 0.00617284

Región 5 0.030985915

Región 6 0.011655012

Región 7 0.057142857

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.
html
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Defi nición Descripción
Mide la prevalencia de obesidad considerada como la enfermedad 
caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, 
expresado como proporción de la población total en el periodo.

Es la proporción de individuos mayores a 35 años susceptibles de padecer 
obesidad

Eje Regional Cultura con identidad para el desarrollo

Eje Estatal Yucatán cultural con identidad para el desarrollo

Política Pública Fomento al deporte

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 3.4

Nombre del Indicador PED
Incidencia de Obesidad

Nombre del Indicador Regional
Prevalencia de obesidad

Objetivo Aumentar la activación física de la población en todas las edades, grupos sociales y regiones de la región

Tipo de algoritmo Tasa

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = {(B*C)*D}/[{(B*C)*D}+1]*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Servicios de Salud de Yucatán (SSY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
978.07 Porcentaje

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

883.92

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

924.2

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

943.85

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio
Más de 100% de 

la meta

Satisfactorio
Entre 95% y 100% 

de la meta

Sobresaliente
Menos de 95% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 0.28 0.26 0.22 0.17

Región 2 0.27 0.25 0.22 0.16

Región 3 0.27 0.26 0.22 0.17

Región 4 0.31 0.29 0.25 0.19

Región 5 0.26 0.25 0.21 0.16

Región 6 0.28 0.27 0.23 0.17

Región 7 0.26 0.25 0.21 0.16

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Anuario de morbilidad
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Defi nición Descripción
Mide en qué proporción la información que publican los municipios 
de la región sobre sus accione, son transparentes y útiles 
para la ciudadanía, además de los mecanismos creados por el 
ayuntamiento para incluir la opinión de la ciudadanía en la toma de 
decisiones realmente permitan que esto ocurra.

El Índice de Gobierno Abierto (GA) es el resultado del promedio de los subíndices 
de gobierno abierto desde la perspectiva gubernamental (GAg) y desde la 
perspectiva ciudadana (GAc). A su vez, cada uno de estos subíndices resulta del 
promedio de los subíndices de transparencia y participación ciudadana desde 
esa perspectiva. El Índice toma valores de cero a uno, siendo que mientras más 
cercano sea el valor a uno, más abierto es el gobierno.

Eje Regional Gobierno Abierto Efi ciente y con Finanzas Sanas

Eje Estatal Gobierno abierto, efi ciente y con fi nanzas sanas

Política Pública Gobierno abierto y combate a la corrupción

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 16.6, Meta 16.7, Meta 16.10, Meta 17.18, Meta 17.19

Nombre del Indicador PED
Índice de Gobierno Abierto

Nombre del Indicador Regional
Índice de Gobierno Abierto

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

Tipo de algoritmo Índice

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = A

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0.34 Puntos

Unidad de Medida
2019

Fecha

Meta 2030

Fecha

0.61

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

0.6

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

0.52

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 0.52
Satisfactorio

Entre 0.52 y 0.55
Sobresaliente

Mayor a 0.55

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 N.D N/A N/A N/A

Región 2 0.39 0.46 0.54 0.63

Región 3 0.13 0.15 0.18 0.21

Región 4 0.29 0.34 0.4 0.47

Región 5 0.5 0.59 0.69 0.81

Región 6 0.56 0.66 0.77 0.9

Región 7 0.19 0.22 0.26 0.3

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Métrica de Gobierno Abierto, https://micrositios.inai.org.mx/
gobiernoabierto/?page_id=5765
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Defi nición Descripción
Mide el progreso relativo de las mujeres de la región en materia 
de años promedio de escolaridad y los años esperados de 
escolarización.

El Índice de Educación mide el avance de un estado en materia de años 
promedio de escolaridad o años esperados de escolarización.

Eje Regional Igualdad de Género, Oportunidades y no Discriminación

Eje Estatal Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Política Pública Derecho a la salud inclusiva y de calidad

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 4.1, meta 4.2, meta 4.3,  meta 4.5, meta 4.6, meta  4.7,  meta 4.a

Nombre del Indicador PED
Índice de Desarrollo Humano en Educación para las Mujeres

Nombre del Indicador Regional
Índice de Desarrollo Humano en Educación para las Mujeres

Objetivo Reducir las brechas de género en educación

Tipo de algoritmo Índice

Periodicidad de cálculo Decenal

Fórmula de cálculo A = A

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0.65 Puntos

Unidad de Medida
2010

Fecha

Meta 2030

Fecha

0.67

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

0.7

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

0.66

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 0.51 0.55 0.60 0.66

Región 2 0.57 0.62 0.68 0.74

Región 3 0.49 0.54 0.59 0.64

Región 4 0.57 0.62 0.68 0.74

Región 5 0.53 0.58 0.63 0.68

Región 6 0.45 0.49 0.53 0.58

Región 7 0.47 0.52 0.56 0.61

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Base de Datos del Índice de Desarrollo Humano y Género en 
México
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Defi nición Descripción
Se mide como la razón de la masa salarial de las mujeres entre 
la masa salarial de los hombres obtenida a partir de los empleos 
formales registrados ante el IMSS.

Se calcula como la diferencia entre la razón de la masa salarial entre hombres y 
mujeres y la equidad perfecta

Eje Regional Igualdad de Género, Oportunidades y no Discriminación

Eje Estatal Igualdad de género, oportunidades y no discriminación

Política Pública Autonomía y empoderamiento

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 5.4, meta 5.5, meta 5.a, meta 5.b, meta  5.c, meta 1.1,  meta 1.2,  meta 1.3, meta  
1.4,  meta 1.b, meta  8.3, meta  8.5, meta  8.8,  meta  10.2, meta  13.1, meta  16.7

Nombre del Indicador PED
Índice de Desarrollo Humano en Ingreso de las Mujeres

Nombre del Indicador Regional
Brecha salarial entre hombres y mujeres

Objetivo Incrementar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres

Tipo de algoritmo Diferencia

Periodicidad de cálculo Decenal

Fórmula de cálculo A=1-B

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
0.45 Puntos

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

0.79

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

0.8

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

0.78

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 0.72 0.68 0.58 0.44

Región 2 0.43 0.41 0.35 0.26

Región 3 0.43 0.41 0.35 0.26

Región 4 0.47 0.45 0.38 0.29

Región 5 0.75 0.71 0.61 0.45

Región 6 0.73 0.69 0.59 0.44

Región 7 0.61 0.58 0.49 0.37

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Datos abiertos del IMSS, http://datos.imss.gob.mx/group/
asegurados
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Defi nición Descripción
Mide el riesgo de morir de la población mediante la relación de 
fallecimientos y la población total.

Expresa el número total de muertes o defunciones acontecidas de la región 
entre el total de la población de la región en un periodo determinado, por cada 
cien mil habitantes (factor escala).

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar Social

Eje Estatal Ciudades y comunidades sostenibles

Política Pública Salud y bienestar

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 3.1, Meta 3.2, Meta 3.4, Meta 3.6, Meta 3.9

Nombre del Indicador PED
Tasa de Mortalidad

Nombre del Indicador Regional
Tasa de Mortalidad

Objetivo Mejorar la condición de salud de la población en la región

Tipo de algoritmo Tasa

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*D

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
602.30 Defunciones por cada 

cien mil habitantes

Unidad de Medida
2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

559.07

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

571.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

596.03

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 580.76 574.49 555.75 568.81

Región 2 587.95 581.68 562.94 576.00

Región 3 797.48 791.21 772.47 785.53

Región 4 843.07 836.80 818.06 831.12

Región 5 669.42 663.15 644.41 657.47

Región 6 531.04 524.77 506.03 519.09

Región 7 555.76 549.49 530.75 543.81

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación
Cubos dinámicos de defunciones de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). https://

www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Datos_abiertos
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Defi nición Descripción
Mide la capacidad o saturación que tiene la infraestructura vial 
para garantizar los servicios de transporte.

Es la relación entre la red vial, la superfi cie y la población de la región. Mientras 
más bajo sea el resultado del Índice mayor es la saturación de las vías y, en 
contra parte, un resultado alto expresa una baja saturación de las vías. Se 
clasifi ca en 3 categorias : Zonas con infraestructura saturada, las de valores 
más bajos. b) Zonas con infraestructura vial relativamente saturada, con valores 
medios. c) Zonas sin saturación de las vialidades, con valores altos.

Eje Regional Ciudades y Comunidades Sostenibles

Eje Estatal Ciudades y comunidades sostenibles

Política Pública Conectividad y transporte

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 9.1

Nombre del Indicador PED
Índice de Sufi ciencia Vial

Nombre del Indicador Regional
Indice de Engel de sufi ciencia vial

Objetivo Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los municipios de la región

Tipo de algoritmo Índice

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = A

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 
(INCAY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
6.50 Unidades

Unidad de Medida
2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

11.232

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

9.4

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

7.8

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 6.39 7.67 9.20 11.04

Región 2 4.22 5.91 8.27 11.58

Región 3 8.70 10.44 12.53 15.03

Región 4 7.14 8.57 10.28 12.34

Región 5 8.04 9.65 11.58 13.89

Región 6 13.46 16.15 19.38 23.26

Región 7 7.81 9.37 11.25 13.50

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

INEGI, Anuario estadístico y geográfi co por entidad federativa 2018, 
Marco geoestadístico 2018, Proyecciones de la población CONAPO 2018.
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Defi nición Descripción
Mide el total del presupuesto programado en obra pública como 
proporción de los egresos totales de los municipios de la región

Es la proporción del presupuesto programado en obra pública, es decir, capítulo 
6000 por objeto de gasto entre el gasto total del presupuesto (municipal) 
multiplicado por cien.

Eje Regional Ciudades y Comunidades Sostenibles

Eje Estatal Ciudades y comunidades sostenibles

Política Pública Inversión pública

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 17.5

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Inversión en Obra Pública respecto del PIB Estatal

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Inversión en Obra Pública regional

Objetivo Incrementar la inversión en obra pública sostenible y accesible

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Economía

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Obras Públicas (SOP)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
31.91 Porcentaje

Unidad de Medida
2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

34.59

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

33.9

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

32.57

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 26.50 27.04 28.14 28.72

Región 2 13.60 13.88 14.16 14.74

Región 3 36.00 36.73 38.23 39.01

Región 4 33.30 33.98 35.37 36.09

Región 5 37.70 38.47 40.04 40.86

Región 6 40.20 41.02 42.69 43.56

Región 7 36.10 36.84 38.34 39.12

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación
Consulta dinámica del presupuesto asignado y ejercido. Sistema de Cuentas Nacionales. https://
www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=11289
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de usaurios registrados como receptores de 
Internet fi jo por cada 100 mil habitantes.

Es el resultado de la relación entre los usuarias de internet fi jo de la región, entre 
el  total de la población de los municipios de la región, multiplicado por cien mil.

Eje Regional Ciudades y Comunidades Sostenibles

Eje Estatal Ciudades y comunidades sostenibles

Política Pública Infraestructura digital

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 17.8

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Personas Usuarias de Internet

Nombre del Indicador Regional
Tasa de usuarios de internet fi jo por cada 100 mil hab

Objetivo Incrementar el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles e incluyentes en las ciudades y 
comunidades de la región

Tipo de algoritmo Tasa

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B/C)*D

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
12564.92 Usuarios

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

28899.5

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

25130.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

18847.50

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 1289.00 1314.59 1340.88 1367.70

Región 2 18829.00 19017.12 19207.29 19399.36

Región 3 2180.00 2223.91 2312.87 2405.38

Región 4 3484.00 3553.98 3696.14 3843.98

Región 5 4354.00 4440.94 4529.76 4620.35

Región 6 4462.00 4551.48 4642.50 4735.35

Región 7 4009.00 4089.27 4171.06 4254.48

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Banco de información de Telecomunicaciones, IFT Instituto Federal de 
Telecomunicaciones https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/descargaArchivos.xhtml
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de municipios de la región que realizan 
actividades de planeación urbana, entendiéndose como acciones 
que analizan la situación actual y la previsión de escenarios futuros 
para el desarrollo de los asentamiento humanos.

Es la relación entre los municipios que cuentan con planeación urbana de la 
región entre el total de municipios de la región, multiplicado por cien.

Eje Regional Ciudades y Comunidades Sostenibles

Eje Estatal Ciudades y comunidades sostenibles

Política Pública Ordenamiento territorial

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 9.1

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Municipios con Actividades de Planeación Urbana

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje regional con Actividades de Planeación Urbana

Objetivo Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible en la región.

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano 
Territorial (IMDUT)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
10.37 Porcentaje

Unidad de Medida
2019

Fecha

Meta 2030

Fecha

51

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

46.4

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

42.9

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 10.00 10.00 14.00 17.50

Región 2 20.80 37.30 39.05 40.70

Región 3 7.14 11.74 15.24 18.54

Región 4 0.00 4.60 8.10 11.40

Región 5 0.00 4.00 7.00 10.00

Región 6 11.76 16.36 19.86 23.16

Región 7 0.00 4.00 7.00 10.00

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Registro administrativo IMDUT 2019.
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Defi nición Descripción
Mide la afi rmación que hace la población de pertenecer a una etnia 
con base en sus concepciones, reconociendo de esta manera las 
costumbres y tradiciones.

Es la proporción de personas en la región que manifestaron considerarse 
indígena, ya sea de manera total o parcial con relación al total de la población de 
la región.

Eje Regional Cultura con identidad para el desarrollo

Eje Estatal Yucatán cultural con identidad para el desarrollo

Política Pública Cultura tradicional

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 4.7, Meta 8.9, Meta 11.4

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de la Población con Auto Adscripción Indígena

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de la Población con Auto Adscripción Indígena

Objetivo Preservar las tradiciones e identidad cultural

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Quinquenal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
(INDEMAYA)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
68 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

75

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

70.2

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

69

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 65%
Satisfactorio
Entre 65 y 69%

Sobresaliente
Más del 69%

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 88.28 88.97 89.82 91.82

Región 2 53.26 53.95 54.80 56.80

Región 3 88.17 88.86 89.71 91.71

Región 4 77.71 78.40 79.25 81.25

Región 5 81.93 82.62 83.47 85.47

Región 6 90.50 91.19 92.04 94.04

Región 7 88.44 89.13 89.98 91.98

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Encuesta Intercensal o Censo de Población y vivienda.
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Defi nición Descripción
Mide los días promedio que pasan los  visitantes en la región. Divide la cantidad de noches que pasan la totalidad de los visitantes de los sitios 

turísticos  representativos de la región entre la cantidad de visitantes totales.

Eje Regional Economía Inclusiva

Eje Estatal Yucatán con economía inclusiva

Política Pública Impulso al turismo

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 8.9

Nombre del Indicador PED
Estadía Promedio del Visitante en el estado

Nombre del Indicador Regional
Estadía promedio de turistas de los principales sitios turísticos de la región

Objetivo Incrementar la estadía turística en la región

Tipo de algoritmo Número

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = A

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
1.70 Días

Unidad de Medida
2017

Fecha

Meta 2030

Fecha

2

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

1.9

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

1.8

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 N.A N.A N.A N.A

Región 2 1.74 2.088 2.436 2.784

Región 3 N.D N.A N.A N.A

Región 4 N.A N.A N.A N.A

Región 5 N.A N.A N.A N.A

Región 6 1.12 1.344 1.568 2.912

Región 7 1.08 1.296 1.512 2.808

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InfTurxEdo.aspx   http://
www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx
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Defi nición Descripción
Mide la disponibilidad de infraestructura cultural por cada cien mil 
habitantes

El Índice se calcula como el promedio simple de las tasas normalizadas de infraestructura 
cultural por cada cien mil habitantes. Para cada tipo de infraestructura cultural  (Auditorios, 
Bibliotecas, Centros culturales, Museos, Teatros y Galerías) se calcula el número de edifi caciones 
por cada cien mil habitantes por región, posteriormente se ajustan la tasa de cada región 
mediante una regla de tres al considerar el valor más alto como 100 y al fi nal se suman las seis 
tasas de cada infraestructura por región y se divide entre seis.

Eje Regional Cultura con identidad para el desarrollo

Eje Estatal Yucatán cultural con identidad para el desarrollo

Política Pública Acceso universal a la cultura

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 4.7, Meta 8.9, Meta 11.3, Meta 11.4

Nombre del Indicador PED
Índice de Recursos Culturales

Nombre del Indicador Regional
Índice de recursos culturales

Objetivo Incrementar la producción de bienes y servicios culturales

Tipo de algoritmo Índice

Periodicidad de cálculo Otro

Fórmula de cálculo A = A

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
44.80 Puntos

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

49

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

47.8

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

45

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos de 45.5 
puntos

Satisfactorio
Entre 45.6 y 50 

puntos

Sobresaliente
Más de 50 

Puntos

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 2.11 3.31 2.80 3.51

Región 2 26.65 26.85 26.85 27.05

Región 3 3.13 4.33 2.80 4.53

Región 4 4.94 6.14 2.80 6.34

Región 5 4.56 5.76 2.80 5.96

Región 6 8.10 9.30 10.90 9.50

Región 7 2.12 3.32 2.80 3.52

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Denue, INEGI
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Defi nición Descripción
Mide el número de municipios de la región que cuentan con Atlas 
de Riesgo

Los Atlas de Riesgo son instrumentos que permiten conocer los peligros que 
pueda afecatar a la población, permitiendo un desarrollo mejor planeado y la 
generación de planes de contingencia acordes a las características del territorio 
municipal.

Eje Regional Medio Ambiente Verde y Sustentable

Eje Estatal Yucatán verde y sustentable

Política Pública Acción por el clima

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 13.1, 13.2, 13.a y 13.b

Nombre del Indicador PED
Lugar de Yucatán en el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de la producción forrajera ante estrés hídrico

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de municipios que cuenta con Atlas de Riesgo

Objetivo Disminuir la vulnerabilidad de la región ante los efectos del cambio climático

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B+C)/D*100

Sentido Ascendente

Dimensión Calidad

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría General de Gobierno

LÍNEA BASE

Valor Estatal
12 Porcentaje

Unidad de Medida
2019

Fecha

Meta 2030

Fecha

100

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

45.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

25

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 10 20 40 100

Región 2 20 25 45 100

Región 3 0 21.43 42.86 100.00

Región 4 14.29 28.57 57.14 100

Región 5 10 30 40 100

Región 6 11.11 22.22 44.44 100

Región 7 15 25 45 100

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Registros Administrativos. Secretaría General de Gobierno
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Defi nición Descripción
Mide la efi ciencia en la cloración del agua para consumo humano 
de acuerdo a los parámetros establecidos por la COFEPRIS.

La cloración del agua consistente en la adición de hipoclorito de sodio y su 
efi ciencia está determinada por la eliminación efectiva de agentes patógenos 
establecidos en la NOM-127-SSA1-1994.

Eje Regional Medio Ambiente Verde y Sustentable

Eje Estatal Yucatán verde y sustentable

Política Pública Agua limpia y saneamiento

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 6.1,6.2,  6.3 y 6.4

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Agua Suministrada y Desinfectada para consumo humano en litros

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de efi ciencia en la cloración del agua suministrada

Objetivo Mejorar la calidad del agua en la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A = (B+C)/D*101

Sentido Ascendente

Dimensión Efi ciencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Servicios de Salud de Yucatán.

LÍNEA BASE

Valor Estatal
86.90 Porcentaje

Unidad de Medida
2018

Fecha

Meta 2030

Fecha

100

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

100.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

94.9

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 86.3 94.3 100 100

Región 2 89.1 97.1 100 100

Región 3 87.9 95.9 100 100

Región 4 70.8 78.8 100 100

Región 5 92.8 100 100 100

Región 6 80.3 88.3 100 100

Región 7 75.8 94.9 100 100

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Sistema Nacional de Información del Agua. Conagua
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de la población de la región con carencia 
por calidad y espacios de la vivienda con relación al total de la 
población de la región

El Indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la vivienda cuente con materiales de 
construcción y espacios con las siguientes características: 1.  Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, 
mosaico, madera); 2.  Techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con viguería, lámina metálica, 
de asbesto, palma, teja, o de calidad superior; 3.  Muros de tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o 
de calidad superior; 4. Que el número de personas por cuarto —contando la cocina pero excluyendo pasillos y baños— 
(hacinamiento) sea menor a 2.5. El resultado de la combinación de los aspectos considerados en las viviendas, determina 
el número de viviendas con la carencia de calidad y espacios.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Acceso a la vivienda

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 11.1

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población con Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población con Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda

Objetivo Mejorar la calidad de la vivienda en la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Instituto de vivienda de Yucatán (IVEY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
15.80 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

8.6

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

8.9

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

12.6

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 30.36 25 22 20

Región 2 11.87 10 9 8

Región 3 28.21 25 22 20

Región 4 18.08 17 15.5 13.8

Región 5 25.03 23 21 19

Región 6 35.46 33 31 29

Región 7 28.71 27 26 25

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide la proporción de la población de la región con carencia por 
acceso a los servicios básicos de la vivienda con relación al total 
de la población de la región

El Indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los servicios básicos con 
las siguientes características: 1. Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero 
dentro del terreno; 2. Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica; 3. Electricidad 
obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta particular, y 4. Que el 
combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es leña o carbón que la 
cocina cuente con chimenea. El resultado de la combinación de los aspectos considerados en las 
viviendas, determina el número de viviendas con carencia por servicios básicos.

Eje Regional Calidad de Vida y Bienestar

Eje Estatal Yucatán con calidad de vida y bienestar social

Política Pública Acceso a la vivienda

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 11.1

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Población con Carencia por Servicios Básicos en la Vivienda

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Población con Carencia por Servicios Básicos en la Vivienda

Objetivo Mejorar los servicios básicos en las viviendas de la región

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Bienal

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Sentido Descendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Instituto de vivienda de Yucatán (IVEY)

LÍNEA BASE

Valor Estatal
35.50 Porcentaje

Unidad de Medida
2015

Fecha

Meta 2030

Fecha

31.2

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

32.0

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

34.5

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 72.24 68 62 59

Región 2 20.27 19 17 15

Región 3 70.98 65 62 60

Región 4 55.56 53.4 51 49.7

Región 5 67.23 65 63 62

Región 6 73.16 71 70 69

Región 7 72.13 71 69 67

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Coneval
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Defi nición Descripción
Mide el desempeño en la implementación de la política de mejora 
regulatoria a nivel regional

Porcentaje de municipios que tienen nivel satisfactorio en el cuestionario de 
mejora regulatoria municipal

Eje Regional Mejora regulatoria e innovación de la gestión pública

Eje Estatal Mejorar el desempeño de las políticas, programas y proyectos de la Administración Pública Estatal

Política Pública Mejora regulatoria e innovación de la gestión pública

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 16.6

Nombre del Indicador PED
Lugar que ocupa el estado en el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria

Nombre del Indicador Regional
Indice Regional de Mejora Regulatoria

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

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A= (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

SAF

LÍNEA BASE

Valor Estatal
N/A Porcentaje

Unidad de Medida
Datos 2019, fecha de 

publicación 2020

Fecha

Meta 2030

Fecha

N/A

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

N/A

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

N/A

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 N/A N/A N/A N/A

Región 2 N/A N/A N/A N/A

Región 3 N/A N/A N/A N/A

Región 4 N/A N/A N/A N/A

Región 5 N/A N/A N/A N/A

Región 6 N/A N/A N/A N/A

Región 7 N/A N/A N/A N/A

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

Registro administrativo
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Defi nición Descripción
Determina el grado de avance en la región en la implementación de 
las categorías del PbR-SED.

Es un índice a nivel municipal que mide la Implementación del Presupuesto 
basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como 
el establecimiento del Marco Jurídico y de operación necesario para crear la 
base de la implementación y operación del PbR-SED y el establecimiento de 
procesos y procedimientos técnicos y metodológicos defi nidos para el ciclo 
presupuestario.

Eje Regional Gobierno abierto, efi ciente y con fi nanzas sanas

Eje Estatal Gobierno Abierto Efi ciente y con Finanzas Sanas

Política Pública Gestión para resultados en el desarrollo

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 16.6, Meta 16.7, Meta 16.10, Meta 17.14, Meta 17.18, Meta 18.19

Nombre del Indicador PED
Porcentaje de Avance en la Sección del PbR-SED

Nombre del Indicador Regional
Porcentaje de Avance en la Sección del PbR-SED

Objetivo Mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia rigurosa

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A= (B/C)*100

Sentido Ascendente

Dimensión Efi cacia

Dependencia o 
Entidad responsable

SAF

LÍNEA BASE

Valor Estatal
N/A Porcentaje

Unidad de Medida
Datos 2019, fecha de 

publicación 2020

Fecha

Meta 2030

Fecha

N/A

01/01/2031

Meta 2024

Fecha

N/A

01/01/2025

Meta 2021

Fecha

N/A

01/01/2022

METAS ESTATALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No satisfactorio

Menos del 90% 
de la meta

Satisfactorio
Entre 90 y 100% de 

la meta

Sobresaliente
Más del 100% 

de la meta

Línea base valoror Meta 2021 Meta 2024 Meta 2030

Región 1 N/A N/A N/A N/A

Región 2 N/A N/A N/A N/A

Región 3 N/A N/A N/A N/A

Región 4 N/A N/A N/A N/A

Región 5 N/A N/A N/A N/A

Región 6 N/A N/A N/A N/A

Región 7 N/A N/A N/A N/A

FUENTE

La información detallada de los indicadores puede descargarla utilizando el código QR

Medio de verifi cación

IMDUT 2019
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