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INTRODUCCIÓN
El eje Yucatán unido con base en alianzas estratégicas tiene como objetivo lograr las bases y
establecer mecanismos que faciliten la cooperación, el trabajo coordinado y la participación
de todos los actores de la sociedad yucateca. También busca fortalecer las sinergias entre los
distintos actores del ámbito público, privado, social y académico; acordar acciones y proyectos
para el logro de los objetivos, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones
para consolidar alianzas con actores estratégicos.
Las políticas y proyectos estratégicos que se definieron para este eje se sustentan en los
diálogos participativos, mesas de trabajo y foros de discusión especializada. De manera
específica, se realizaron 7 consultas temáticas en las que participaron 474 personas que
discutieron en torno a 34 objetivos y en las que se plasmaron 553 propuestas de solución a las
problemáticas y necesidades detectadas.
Entre de los principales anhelos y hallazgos que se expresaron por parte de los sectores,
se identificaron temáticas como la cooperación nacional e internacional, protección de
datos personales, preservar los valores de los ciudadanos yucatecos, el fortalecimiento
de coordinación entre los poderes, un mayor acceso y disponibilidad de la información,
transparencia en las auditorias públicas, y el reforzamiento de los organismos autónomos.
Para atender las demandas y anhelos de las y los yucatecos se definieron 5 objetivos, 18
estrategias y 92 líneas de acción. Así mismo, se definieron 8 indicadores para dar seguimiento
y evaluar los avances que alcancemos en conjunto los sectores, privado, público y social de
los diferentes órdenes de gobierno y que inciden en el desarrollo de Yucatán. Finalmente, se
contempla un indicador cualitativo, denominados Meta 2040, que permitirán medir el avance
hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo a partir de la conformación de alianzas
locales, nacionales y globales.

D.R. © AGENDA 2040
Gobierno del Estado de Yucatán 2018 - 2024
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
IDDMEX
CIDE

Índice de Desarrollo Democrático de México
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

ICI

Índice de Calidad en la Información Reportada Sobre Recursos
Federales Transferidos

IDD

Índice de Desarrollo Democrático

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

INAI

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

INE

Instituto Nacional Electoral

Inegi

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

SEP

Secretaría de Educación Pública

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UADY

Universidad Autónoma de Yucatán

CONALEP

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán

CULTUR

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del
Estado de Yucatán

DG
DIF Yucatán
ENDZIDZANTUN
ENEPRE
ENSY

Despacho del Gobernador
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Escuela Normal de Dzidzantún
Escuela Normal de Educación Preescolar
Escuela Normal Superior de Yucatán

ENTICUL

Escuela Normal de Ticul

ENVJUAN

Escuela Normal de Valladolid Juan de Dios Rodríguez Heredia

ESAY

Escuela Superior de Artes de Yucatán

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México
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Yucatán Unido con base en
alianzas estratégicas
Misión

Visión

Impulsar el desarrollo económico, social, cultural, así como el
incremento de la calidad de vida de la población yucateca y el ejercicio
pleno de sus derechos, a través de la participación e implementación
de acciones coordinadas entre los sectores público, privado, social y
organismos autónomos, favoreciendo con ello una mayor igualdad de
oportunidades.

Yucatán es reconocido por la calidad y eficiencia en la ejecución de
sus políticas, por su compromiso con las comunidades y el medio
ambiente, así como también por el cuidado de la salud, impulso al
empleo y la seguridad; garante de los derechos de toda la población,
donde las alianzas estratégicas entre el gobierno con los sectores
económicos y las entidades privadas, sociales y autónomas generan
acciones que coadyuvan a su desarrollo sostenible.

Metas 2040
Las metas de la Agenda 2040, se enfocan en lograr un desarrollo
más sostenible, justo y participativo, centrado en el bienestar de las
personas y que permite el tránsito a una sociedad que usa, consume y
produce de manera sostenible y consciente, fomentando la creación
de oportunidades para toda la población y organizaciones a lo largo
del Estado.
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DIAGNÓSTICO
En 2020, se obtuvo 10.2 averiguaciones e
investigaciones cerradas por cada 100 iniciadas.

En 2020, el porcentaje de mujeres que integran el
Congreso del Estado fue de 52 por ciento.

En 2020, Yucatán presentó 0.42 puntos en el Factor
de Impartición de Justicia Penal.
La entidad ocupó el séptimo lugar entre las entidades federativas con
mayor número de investigaciones concluidas.

Yucatán ocupó el noveno lugar entre las entidades con mayor
porcentaje de paridad de género en congresos locales.

Inegi, Censo Nacional de Procuración de Justicia
Estatal, 2011-2021.

Inegi, Censo Nacional de Poderes Legislativos
Estatales, 2017-2021.

En 2020, el Congreso del Estado de Yucatán
realizó 6.6 acciones legislativas por cada cien mil
habitantes en 2020.

La entidad ocupó el cuarto lugar entre las entidades
con mejor impartición de justicia penal.
World Justice Project, Índice de Estado de Derecho en
México, 2020-2021.

En 2021, 63.8% del padrón electoral participó en las
elecciones.

En 2020, todos los dictámenes presentados al Pleno
del Congreso del Estado fueron discutidos por los
legisladores.
Yucatán se ubicó en el lugar 26 con mayores acciones
legislativas realizadas por cada cien mil habitantes.

Yucatán se ubicó en el segundo lugar con mayor
participación ciudadana en el proceso electoral de 2021.

Inegi, Censo Nacional de Poderes Legislativos
Estatales, 2017-2021.

INE, Resultados del proceso electoral, 2012-2021.

El estado se posicionó en la cuarta posición en la
tasa de dictámenes discutidos.
Inegi, Censo Nacional de Poderes Legislativos
Estatales, 2017-2021.
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Para el ciclo escolar 2020-2021 el estado de Yucatán tuvo
una cobertura de educación superior de 34.1%

IDDMEX, IDD para los 32 estados 2021.

HALLAZGOS

La entidad ocupó el primer lugar entre las entidades con
mayor IDD.

DIAGNÓSTICO

En 2022, la UADY tiene un puntaje de 31 puntos en el ranking
de universidades.

En 2021, Yucatán presentó un Índice de Desarrollo
Democrático (IDD) de 10,000 puntos.

La UADY se posicionó en el lugar 21 a nivel nacional en el
ranking de universidades.
QS Latin America University Rankings 2022.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

La entidad ocupó la posición 11 entre las entidades, en
materia de cobertura de educación superior.
En 2020, los hechos presuntamente violatorios de derechos
humanos fue de 5.11 por cada 10 mil habitantes.

Yucatán presenta 11.6 medidas y acciones para la defensa
de los derechos humanos por cada cien mil habitantes.

Inegi, Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal,2021.

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos alcanzaron 83.5
en el Índice de Calidad de Informe reportada a la SHCP.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Yucatán se ubicó en la posición 13 con menor tasa de hechos
presuntamente violatorios de los derechos humanos.

SEP. Reporte de indicadores educativos, 2021.

La entidad ocupó el lugar 20 entre las entidades con mayor
ICI Global reportada.
SHCP, ICI, 2021.

Para 2021, el promedio de implementación de PbR-SED en
los municipios de Yucatán es de 43.05

En 2021, Yucatán presentó un subíndice de Sistema de
derecho confiable y objetivo de 87.72.

SHCP, Diagnóstico PbR- SED, 2021.

En 2021, Yucatán obtuvo en el Subíndice de Sistema político,
estable y funcional una calificación de 75.56.

BIBLIOGRAFÍA

El promedio de implementación del PbR-SED en los
ayuntamientos posicionó a la entidad en el lugar 19.

Inegi, Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal, 2021.

OELAS

Yucatán se ubica en el séptimo lugar con mayores medidas
o acciones para la defensa de los derechos humanos.

La entidad ocupó el primer lugar entre las entidades con
mayor Subíndice en Sistema político estable y funcional.
IMCO, Índice de Competitividad Estatal, 2021.

La entidad ocupó el primer lugar entre las entidades con
Sistema de derecho confiable y objetivo.

ANEXO

IMCO, Índice de Competitividad Estatal, 2021.
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En 2020, Yucatán presentó 0.46 puntos en el Factor de
Límites al Poder Gubernamental.

La entidad ocupó el séptimo lugar entre las entidades con
mayores límites al poder gubernamental.
World Justice Project, Índice de Estado de Derecho en México,
2020-2021.
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HALLAZGOS
El 48% de los integrantes del Congreso del Estado son mujeres, con lo que se garantiza una equidad de género en su integración y una
representatividad equilibrada.
En materia de dictámenes presentados al Pleno del Congreso del Estado se observa que todos los que fueron presentados en 2020 se discutieron
por los legisladores. Lo anterior como resultado del proceso de gestión y cabildeo de los actores.
Yucatán se caracteriza como una entidad con gran participación ciudadana en los procesos electorales, desde 2012, el promedio de participación
se ubica por encima de 71 por ciento.
Yucatán se encuentra en el primer lugar en materia de desarrollo democrático, lo anterior derivado de que cuenta con mecanismos y herramientas
que permite garantizar la democracia de los ciudadanos, instituciones, asociaciones de la sociedad civil y de sector privado.
Yucatán presenta un tasa de medidas y acciones para la defensa de los derechos humanos de 11.6 por cada cien mil habitantes
Yucatán se ha caracterizado por una actitud de respeto a diversos grupos sociales y sus derechos inherentes, esto se vió reflejado en el subíndice
de Sistema de derecho confiable y objetivo de 87.72.
En los últimos años, Yucatán presentó una estructura política que le permitió llevar a cabo distintos objetivos, lo que se vió reflejado en el
Subíndice de Sistema político, estable y funcional una calificación de 75.56.
La UADY obtuvo un índice de calidad de 31 puntos, esto debido a que existen áreas de mejora en demostrar la capacidad de los estudiantes, la
reputación académica y las veces en las que se citan los trabajos en documentos de investigación.
El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos presentaron un Índice de Calidad de la Información reportada a la SHCP de 83.85 puntos; lo anterior
derivado a que algunos ayuntamientos no reportan oportunamente la información de los recursos federales transferidos, tanto en materia de
avance físico-financiero como de indicadores.
El estado presenta 0.38 puntos en el Factor de Impartición de Justicia Civil derivado de las personas presentan limitaciones para tener acceso a
información y asesoría legal asequible y de calidad, y de que el sistema de justicia civil puede ser más expedito y efectivo.
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DIAGNÓSTICO
HALLAZGOS

El Congreso del Estado de Yucatán realizó 6.6 acciones legislativas (adiciones, modificaciones, reformas, derogaciones, creaciones y
expedición de normativa) por cada cien mil habitantes; este valor se ubica por debajo del promedio nacional de 10.4 acciones.
El estado presenta un índice de transparencia desde la perspectiva ciudadana de 0.54, esto debido a limitaciones para acceder a la
información, así como de la claridad y celeridad con la que se proporciona la información pública.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Los municipios del estado de Yucatán proporcionan en promedio 8.17 servicios públicos municipales, siendo la falta de un área encargada
de la central de abastos, servicio de drenaje y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales los servicios que en la mayoría de los casos
no se proporciona.

TEORÍA
DEL CAMBIO
OELAS
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Inefectividad de las intervenciones
públicas

Bajo desempeño de las acciones
realizadas por los actores del ámbito
público, privado, académico y social

Baja generación de conocimiento para la
atención de los problemas públicos

Limitada atención de las brechas de desarrollo económico, social, cultural y académico en el Estado

Limitada cooperación de los actores
del ámbito público, privado, académico
y social para concertar acciones y
objetivos

Limitada coordinación
entre los Poderes

Limitada capacidad técnica,
humana y financiera para
atender las necesidades
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Alcance limitado de la
normatividad para regular los
procesos de coordinación

Existencia de vacíos legales

Ineficiencia en los procesos de
coordinación y gestión

Limitada existencia de
mecanismos y herramientas
para la coordinación de los
actores del ámbito público,
privado, académico y social

Desconfianza y recelo de
compartir el conocimiento

DIAGNÓSTICO

Limitado desarrollo sostenible

HALLAZGOS
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Alta percepción de ineficacia de las
instituciones por parte de la población

Limitada rentabilidad de las inversiones
a mediano y largo plazo

TEORÍA
DEL CAMBIO

Limitada atención de las brechas de desarrollo económico, social, cultural y académico en el Estado
OELAS

Limitados recursos humanos,
financieros y tecnológicos para atender
las problemáticas

Percepción de actos de corrupción de
los servidores públicos por parte de los
diversos actores

Desconfianza de los actores hacia
las instituciones públicas y que sus
propuestas sean consideradas

ANEXO

Limitada capacidad en materia de
gestión para resultados por parte de los
ayuntamientos

Baja participación de todos
los actores en la toma de decisiones
de política pública

BIBLIOGRAFÍA

Limitada coordinación entre
los órdenes de gobiernos para el
desarrollo local
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
Alta efectividad
intervenciones públicas

Elevado desempeño de las acciones
realizadas por los actores del ámbito
público, privado, académico y social

Alta generación de conocimiento para la
atención de los problemas públicos

Plena atención de las brechas de desarrollo económico, social, cultural y académico en el Estado

Adecuada cooperación de los actores
del ámbito público, privado, académico
y social para concertar acciones y
objetivos

Adecuada coordinación entre los
Poderes

Suficiente capacidad
técnica, humana y
financiera para atender las
necesidades
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La normatividad establece las
bases para regular los procesos
de coordinación

Efiecientes procesos de
coordinación y gestión

Suficientes y adecuados
mecanismos y herramientas
para la coordinación de los
actores del ámbito público,
privado, académico y social

Confianza e interés de
compartir conocimientos e
información

DIAGNÓSTICO

El estado de Yucatán logra
un Desarrollo sostenible

HALLAZGOS
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Buena percepción por parte de la
población con relación al desempeño de
las instituciones

Se potencia la rentabilidad de las
inversiones a mediano y largo plazo

TEORÍA
DEL CAMBIO

Plena atención de las brechas de desarrollo económico, social, cultural y académico en el Estado
OELAS

Suficientes recursos humanos,
financieros y tecnológicos para atender
las problemáticas

Baja percepción de actos de corrupción
de los servidores públicos por parte de
los diversos actores

Confianza de los actores hacia las
instituciones públicas y a que sus
propuestas sean consideradas

ANEXO

Adecuada capacidad en materia de
gestión para resultados por parte de los
ayuntamientos

Participación activa y proactiva de todos
los actores en la toma de decisiones de
política pública

BIBLIOGRAFÍA

Acertada coordinación entre los órdenes
de gobiernos para el desarrollo local
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TEORÍA DEL CAMBIO

Fortalecer el proceso
legislativo

Impulsar la
participación de los
actores

Fortalecer los
vínculos nacionales e
internacionales

Mejorar el desempeño de los
Poderes

Principales
Estrategias

Mejorar el desempeño de los
Organismos Autónomos

Objetivos de
mediano plazo
Incrementar la toma de
decisiones inclusivas,
participativas y representativas
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Incrementar la eficiencia de
las intervenciones públicas
municipales

Mejorar la eficiencia de las
políticas públicas

DIAGNÓSTICO

Generar vínculos
entre todos los
sectores

Principales
Actividades

TEORÍA
DEL CAMBIO

Reforzar las
intervenciones para
el desarrollo local

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Cooperación para el
logro de los ODS

HALLAZGOS

Insumos

OELAS
BIBLIOGRAFÍA

Objetivos de
largo plazo

ANEXO
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Eje 5. Yucatán unido con base en alianzas estratégicas.
Tema 1: Coordinación entre los poderes.
Objetivo 5.1.1. Mejorar el desempeño de los Poderes del Estado de Yucatán.
Estrategia 5.1.1.1. Procurar el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la impartición de justicia para la atención efectiva y
de calidad.
ESCANEA

Líneas de acción
5.1.1.1.1. Promover acciones de mejora a la infraestructura de las instituciones.
5.1.1.1.2. Fortalecer los recursos humanos y capacidades técnicas de las instituciones de justicia, con énfasis en las áreas
relacionadas con las tareas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad (hablantes de lengua maya, analfabetas,
personas con discapacidad, mujeres, entre otros).
5.1.1.1.3. Impulsar esquemas de coordinación entre todas las instancias involucradas en la procuración e impartición de
justicia.
5.1.1.1.4. Fomentar el uso de expedientes electrónicos.
5.1.1.1.5. Impulsar esquemas de capacitación en uso de herramientas tecnológicas para hacer más expedida la impartición
de justicia.
5.1.1.1.6. Impulsar la regulación e integración de las herramientas tecnológicas dentro de los procesos de impartición de
justicia.
5.1.1.1.7. Gestionar la implementación de herramientas digitales y tecnológicas en la impartición de justicia.
5.1.1.1.8. Implementar esquemas de evaluación del desempeño de los actores del sistema de justicia.
Estrategia 5.1.1.2. Impulsar la atención del Sistema de Justicia con enfoque de Derechos Humanos para mejorar la calidad de
atención.
Líneas de acción
5.1.1.2.1. Ampliar los servicios de asesoría gratuita para la población en situación de vulnerabilidad, en materia civil,
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mercantil y penal.
5.1.1.2.2. Promover campañas dirigidas a la cultura de respeto a los valores humanos, difusión de derechos humanos y
principios de convivencia familiar.

HALLAZGOS

5.1.1.2.3. Implementar mecanismos que agilicen las notificaciones personales, garanticen la adecuada ejecución de las
sentencias, y reduzcan los tiempos y costos de atención.
5.1.1.2.4. Generar herramientas que faciliten el acceso a la justicia digital.
5.1.1.2.5. Implementar una estrategia de expedientes únicos para la impartición de justicia.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 5.1.1.3. Impulsar la participación ciudadana en el sistema de justicia que permita una mejor gobernanza.
Líneas de acción
5.1.1.3.1. Crear espacios de diálogo entre los actores encargados de la impartición de justicia y la población.

TEORÍA
DEL CAMBIO

5.1.1.3.2. Implementar la enseñanza de civismo, ética y del sistema de justicia desde la educación básica.
5.1.1.3.3. Vincular a las instituciones de educación superior con carreras afines con las instituciones encargadas de la
impartición de justicia para facilitar la incorporación de egresados al sistema de justicia.
5.1.1.3.4. Implementar canales de comunicación con la ciudadanía para mejorar la transparencia y difusión.

OELAS

Estrategia 5.1.1.4. Fortalecer el proceso legislativo para mantener un marco normativo actualizado.
Líneas de acción
5.1.1.4.1. Implementar mecanismos que agilicen la revisión de dictámenes e iniciativas.

BIBLIOGRAFÍA

5.1.1.4.2. Implementar agendas legislativas que atiendan las problemáticas y necesidades de la población del estado
de Yucatán.
5.1.1.4.3. Establecer acciones de revisión de la normatividad vigente para identificar vacíos legales, discrepancias o
contradicciones.
5.1.1.4.4. Implementar el parlamento abierto vinculando a la ciudadanía con el proceso legislativo.

ANEXO

Estrategia 5.1.1.5. Promover el fortalecimiento institucional del H. Congreso del Estado para elevar su desempeño.
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Líneas de acción
5.1.1.5.1. Implementar esquemas paritarios en la integración de las comisiones.
5.1.1.5.2. Integrar un programa de mantenimiento y equipamiento de las instalaciones.
5.1.1.5.3. Desarrollar programas de educación continua y capacitación para legisladores y personal que trabaja en el
Congreso.

Tema 2: Consolidación de organismos autónomos
Objetivo 5.2.1. Mejorar el desempeño de los Organismos Autónomos.
Estrategia 5.2.1.1. Fortalecer a la Universidad Autónoma de Yucatán como una institución de educación superior de prestigio.
Líneas de acción
5.2.1.1.1. Reforzar programas de uso y adaptación de tecnologías de información para la impartición de clases.
5.2.1.1.2. Implementar programas de formación académica que responda a las necesidades del mercado laboral.
5.2.1.1.3. Establecer programas de inserción laboral en los mercados nacional e internacional.
5.2.1.1.4. Diversificar la atención de la demanda de educación mediante mecanismos virtuales o híbridos.
5.2.1.1.5. Facilitar que la iniciativa privada pueda invertir en investigaciones avaladas por las instituciones educativas.
5.2.1.1.6. Reforzar los programas de becas educativos para garantizar la permanencia y excelencia educativa.
Estrategia 5.2.1.2. Fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Líneas de acción
5.2.1.2.1. Establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas y transparencia.
5.2.1.2.2. Fomentar el uso de lenguaje ciudadano en la difusión de información, en la transparencia y rendición de cuentas.
5.2.1.2.3. Consolidar las políticas de transparencia vinculando a los sectores privado, académico y social.
5.2.1.2.4. Desarrollar un sistema integral, transparente y accesible de las compras, concursos y licitaciones que realicen
cada uno de los Poderes, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.
5.2.1.2.5. Implementar acciones que garanticen el derecho de acceso a la información y protección de datos personales
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conforme a la normatividad.
5.2.1.2.6. Implementar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información pública.
5.2.1.2.7. Implementar la transparencia proactiva de las instituciones del sector público.

HALLAZGOS

5.2.1.2.8. Difundir en las instituciones educativas de todos los niveles la importancia de la transparencia y el acceso a
la información.
5.2.1.2.9. Facilitar la participación ciudadana mediante mecanismos y herramientas claras, accesibles, inclusivas y
sencillas.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

5.2.1.2.10. Implementar herramientas de gobierno abierto y publicación de información en formatos de datos abiertos
y bases de datos editables.
Estrategia 5.2.1.3. Fortalecer el respeto de los derechos humanos de toda la población.
Líneas de acción

TEORÍA
DEL CAMBIO

5.2.1.3.1. Implementar campañas de respeto y difusión de los derechos humanos.
5.2.1.3.2. Consolidar las instituciones encargas de promover y garantizar el respeto de los derechos humanos.
5.2.1.3.3. Promover la concientización de los derechos humanos.

OELAS

5.2.1.3.4. Diseñar capacitaciones en materia de derechos humanos para poderes, órganos autónomos y en general, en
el sector público.
5.2.1.3.5. Diseñar protocolos de actuación para la protección de los periodistas y personas defensoras de derechos
humanos.
5.2.1.3.6. Fortalecer las supervisiones a los lugares de detención e internamiento.

BIBLIOGRAFÍA

5.2.1.3.7. Fortalecer los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos.
Estrategia 5.2.1.4. Impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Líneas de acción
5.2.1.4.1. Fomentar el diálogo y la cultura de la participación desde la educación básica.

ANEXO

5.2.1.4.2. Implementar mecanismos digitales que faciliten la participación de la ciudadanía.
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5.2.1.4.3. Impulsar los mecanismos de participación ciudadana para favorecer que la ciudadanía sea parte de la toma de las
decisiones.
5.2.1.4.4. Procurar la formación cívica y práctica para que la ciudadanía tome un papel más activo del quehacer público.
5.2.1.4.5. Reforzar la normatividad vigente incorporando medidas participativas en la toma de decisiones.

Estrategia 5.2.1.5. Optimizar los procesos de resolución de conflictos.
Líneas de acción
5.2.1.5.1. Establecer mecanismos transparentes de evaluación y sanción a servidores públicos que violen las leyes y el
Estado de Derecho.
5.2.1.5.2. Fortalecer la resolución de conflictos electorales.
5.2.1.5.3. Establecer protocolos que aminoren la generación de conflictos electorales.
5.2.1.5.4. Reforzar la resolución de controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración
Pública centralizada y paraestatal del estado y los municipios, y los particulares.
Estrategia 5.2.1.6. Procurar el fortalecimiento de las instituciones.
Líneas de acción
5.2.1.6.1. Establecer un programa de mejora institucional para cada uno de los Organismos Autónomos.
5.2.1.6.2. Promover el adecuado funcionamiento de los Organismos Autónomos.
5.2.1.6.3. Capacitar al personal con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y no discriminación.
5.2.1.6.4. Promover mecanismos de evaluación del desempeño de los Organismos Autónomos.

Tema 3: Federalismo.
Objetivo 5.3.1. Incrementar la eficiencia de las intervenciones públicas a nivel municipal.
Estrategia 5.3.1.1. Fortalecer la capacidad institucional de los ayuntamientos.
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Líneas de acción
5.3.1.1.1. Capacitar al personal de los ayuntamientos en materia de gestión pública, enfoque a resultados,
transparencia, respeto de los derechos humanos y atención ciudadana.

HALLAZGOS

5.3.1.1.2. Promover esquemas de financiamiento que incrementen la disponibilidad de recursos.
5.3.1.1.3. Asesorar a los ayuntamientos en la implementación del modelo de gestión para resultados y en el ciclo de la
gestión.
Estrategia 5.3.1.2. Procurar la atención de las problemáticas a nivel local.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Líneas de acción
5.3.1.2.1. Coordinar acciones entre los órdenes de gobierno para la atención de los problemas públicos.
5.3.1.2.2. Establecer programas que garanticen que la población tenga acceso a los servicios públicos municipales.

TEORÍA
DEL CAMBIO

5.3.1.2.3. Establecer mecanismos de supervisión institucional y contraloría social de los programas municipales.
5.3.1.2.4. Consolidar los programas de apoyo al sector primario incluyendo localidades marginadas o con poca
población.
5.3.1.2.5. Reforzar las intervenciones públicas encaminadas al desarrollo local y disminución de brechas de
desigualdad.

OELAS

5.3.1.2.6. Motivar la creación de empleo de calidad en los municipios y localidades del interior del Estado.
5.3.1.2.7. Atender los problemas de salud pública en los municipios, en especial los relacionados con las adicciones.

Tema 4: Concertación de objetivos entre los actores.
BIBLIOGRAFÍA

Objetivo 5.4.1. Incrementar la toma de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades de la población.
Estrategia 5.4.1.1. Fortalecer los canales de comunicación entre los actores social, económico, académico y público.
Líneas de acción

ANEXO

5.4.1.1.1. Generar vínculos entre los sectores público, académico, social y económico.
5.4.1.1.2. Incitar el intercambio de conocimiento entre los actores.
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5.4.1.1.3. Reforzar la normatividad vigente para facilitar la coordinación entre los actores.
Estrategia 5.4.1.2. Impulsar la participación de los actores en los procesos de política pública.
Líneas de acción
5.4.1.2.1. Celebrar acuerdos y convenios entre los actores encaminados al fortalecimiento institucional y de los procesos.
5.4.1.2.2. Generar espacios de discusión y acuerdo para la toma de decisiones de política pública.
5.4.1.2.3. Establecer mecanismos de consulta y participación ciudadana en cada una de las etapas del ciclo de la gestión.
5.4.1.2.4. Motivar que cada uno de los programas públicos cuente con mecanismos de participación ciudadana.
5.4.1.2.5. Implementar alianzas estratégicas en materia comercial con empresas especializadas y el sector académico.

Tema 5: Alianzas con organismos nacionales e internacionales.
Objetivo 5.5.1. Mejorar la eficiencia de las políticas públicas.
Estrategia 5.5.1.1. Promover la Cooperación internacional para el desarrollo del estado.
Líneas de acción
5.5.1.1.1. Favorecer el vínculo entre las empresas locales, nacionales e internacionales para la comercialización de sus
productos.
5.5.1.1.2. Promover canales de colaboración entre las instituciones de educación superior del estado con las instituciones
del orden nacional e internacional.
5.5.1.1.3. Promover mecanismos de cooperación que permitan adaptar, adoptar e implementar las mejores prácticas
internacionales para el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5.5.1.1.4. Promover la firma de acuerdos interinstitucionales y otros instrumentos de Cooperación Internacional con
gobiernos locales a nivel internacional, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y sector privado,
para el intercambio de buenas prácticas, cooperación técnica y creación de proyectos para el desarrollo del estado.
5.5.1.1.5. Fortalecer los instrumentos jurídicos estatales que contemplan la cooperación internacional.
5.5.1.1.6. Fortalecer a las instituciones estatales responsables de los asuntos nacionales e internacionales.
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5.5.1.1.7. Gestionar el acercamiento entre autoridades internacionales y el gobierno del estado para fomentar la
cooperación internacional.

HALLAZGOS

Estrategia 5.5.1.2. Fortalecer la presencia del estado a nivel internacional.
Líneas de acción
5.5.1.2.1. Gestionar el fortalecimiento de relaciones diplomáticas del estado con Embajadas, consulados y cámaras de
comercio y redes de gobiernos locales.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

5.5.1.2.2. Promover la participación del ejecutivo estatal y secretarios de estado en foros, cumbres y ferias
internacionales.
5.5.1.2.3. Coordinar la participación de Yucatán como referente en espacios para el intercambio de buenas prácticas
en los temas de seguridad, combate al cambio climático, turismo, innovación y movilidad.

TEORÍA
DEL CAMBIO

5.5.1.2.4. Coordinar la participación de Yucatán en ferias y reuniones de turismo para presentar las riquezas culturales,
gastronómicas, históricas y naturales del estado.

Estrategia 5.5.1.3. Impulsar la cooperación internacional para la atracción de inversión.
Líneas de acción

OELAS

5.5.1.3.1. Promover a Yucatán como destino de inversión mediante herramientas que promuevan la certeza jurídica
para empresas internacionales.
5.5.1.3.2. Procurar la presencia del Estado en ferias de inversión internacional en el extranjero.

BIBLIOGRAFÍA

5.5.1.3.3. Celebrar convenios con instituciones internacionales para promover la profesionalización y creación de
empleos formales.

ANEXO
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ANEXO DE INDICADORES
Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Objetivo Mejorar el desempeño de los Poderes del Estado de Yucatán.
Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de dictámenes discutidos en el pleno del congreso
Descripción

Mide la proporción de dictámenes que se discutieron en el Pleno del Congreso del Estado en el año con relación a cada cien
dictámenes presentados en el año para su discusión.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = (B / C)*100
Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de dictámenes discutidos en el pleno del congreso

Variable B Dictámenes discutidos por el Pleno del Congreso

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

100.00

Dictámenes discutidos por cada 100
dictámenes presentados

2020

74

Dictámenes

2020

Fuente INEGI. Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales.

Fuente INEGI. Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales.

Variable C Dictámenes presentados ante el Pleno del Congreso

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

74

Dictámenes

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente INEGI. Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales.

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

100.00

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Dictámenes discutidos por cada 100
dictámenes presentados

Fecha
2020
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

100

100

100

2024

2030

2040

100

100

100

2024

2030

2040

100

100

100
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Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Objetivo Mejorar el desempeño de los Organismos Autónomos.
Tipo de algoritmo Lugar

Nombre del Indicador Lugar que ocupa la UADY a nivel nacional en el “World University Rankings”

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Se refiere al lugar que ocupa la Universidad Autónoma de Yucatán en el World University Rankings

Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Descendente

Variables
Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

21.00

Lugar

2022

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

OELAS

Fuente QS Latin America University Rankings

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

ENFOQUE
REGIONAL

Valor
Fuente N.A

TEORÍA
DEL CAMBIO

Variable A Lugar que ocupa la UADY a nivel nacional en el “World University Rankings”

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

21

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Lugar

2022

Escenario Pesimista

2030

2040

18

16

10

2024

2030

2040

19

17

12

2024

2030

2040

20

18

14
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Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Objetivo Mejorar el desempeño de los Organismos Autónomos.

Nombre del Indicador Participación ciudadana en procesos electorales

Tipo de algoritmo Porcentaje
Periodicidad de cálculo Trienal

Descripción

Mide la proporción de personas que participan de los procesos electorales con relación al padrón nominal

Fórmula de cálculo A = (B / C)*100
Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Participación ciudadana en procesos electorales

Variable B Personas que emitieron su voto en el proceso electoral

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

63.82

Porcentaje

2021

1059480.00

Personas

2021

Fuente INE. Resultados electorales.

Fuente INE. Resultados electorales.

Variable C Lista Nominal

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

1660064

Personas

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

Fuente N.A

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

63.82

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2021
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

65.4

68.2

74.8

2024

2030

2040

64.9

66.1

69.6

2024

2030

2040

64.1

65

66.7
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Objetivo Mejorar el desempeño de los Organismos Autónomos.
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Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de resolución oportuna de recursos o demanda de procesos electorales
Descripción

Mide la proporción de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en 45 días o menos desde que se
recepcionó el recurso o demanda por cada 100.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = (B / C)*100

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de resolución oportuna de recursos o demanda de procesos electorales

Variable B Resoluciones emitidas en el periodo

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

76.72

Resoluciones por cada 100 recursos o
demandas recepcionadas

2021

145

Resoluciones emitidas oportunamente por
cada 100 recursos o demandas recepcionadas

2021

Fuente TEEY. Libreta de Control de Expedientes y Turnos

Fuente TEEY. Libreta de Control de Expedientes y Turnos

Variable C Recurso o Demanda Recepcionada en el periodo

Variable D N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

189

Recurso o Demanda

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

76.72

Unidad de Medida

Escenario Conservador

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

80

82.2

85.1

2024

2030

2040

78.6

79.8

80

2024

2030

2040

77,1

78

79.1
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Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Objetivo Mejorar el desempeño de los Organismos Autónomos.
Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Transparencia desde la perspectiva ciudadana
Descripción

Mide la facilidad con la que la ciudadanía puede conocer información pública relevante para su vida cotidiana y se conforma de
dos componentes ponderados: Acceso a la Información y Transparencia Proactiva

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Transparencia desde la perspectiva ciudadana

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.66

Índice

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente CIDE. Métrica de Gobierno Abierto.

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

Fuente N.A

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

0.66

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Índice

Fecha
2021
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

0.73

0.81

0.92

2024

2030

2040

0.7

0.76

0.85

2024

2030

2040

0.68

0.72

0.79
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Objetivo Incrementar la eficiencia de las intervenciones públicas a nivel municipal.
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Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Promedio de avance en la implementación del PbR-SED a nivel municipal
Descripción

Mide la media del avance de implementación del modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Seguimiento de
Evaluación de Desempeño, en los municipios del Estado de Yucatán

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = ΣB / C

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Promedio de avance en la implementación del PbR-SED a nivel municipal

Variable B Suma de los valores de avance de implementación de PbR-SED de los
municipios de Yucatán participantes del diagnóstico

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

43.05

Promedio

2021

86.1

Índice

2021

Fuente

SHCP. Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Variable C Número de municipios

Fuente

SHCP. Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Variable D N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2

Municipios

2021

N.A

N.A

N.A

SHCP. Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Valor

Metas
Escenario Optimista

43.05

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Promedio

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

49.3

55.1

58.4

2024

2030

2040

46.8

49.9

53.6

2024

2030

2040

44.2

46.3

49.7

ANEXO

Fecha

Fuente N.A
BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor
Fuente

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Objetivo

Incrementar la toma de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la
población.

Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Subíndice de participación de la Métrica de Gobierno Abierto
Descripción

Mide mediante un ejercicio de usuario simulado en el que se contacta a los diferentes sujetos obligados con una propuesta ciudadana, y a partir de
dicha interacción, se califica si existen diversos métodos de contacto, si las personas usuarias reciben confirmación de que su propuesta ha sido
recibida —y la rapidez con la que esto ocurre—, y si esa comunicación lleva a la activación de un mecanismo de participación

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Subíndice de participación de la Métrica de Gobierno Abierto

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.14

Índice

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente CIDE. Métrica de Gobierno Abierto.

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

Fuente N.A

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

0.14

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Índice

Fecha
2021

40

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

0.22

0.29

0.44

2024

2030

2040

0.19

0.26

0.29

2024

2030

2040

0.17

0.21

0.26

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar la eficiencia de las políticas públicas.

HALLAZGOS

Eje Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas

Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Índice de Avance en Monitoreo y Evaluación
Descripción

Mide el avance de la regulación e implementación de elementos de monitoreo y evaluación de políticas públicas a partir de la
información pública disponible.

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Índice de Avance en Monitoreo y Evaluación

Variable B N.A.

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

95.40

Puntos

2021

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Índice de Avance en Monitoreo y Evaluación edición 2021, CONEVAL.

Fuente N.A.

Variable C N.A.

Variable D N.A.
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente N.A.

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

Fuente N.A.

Valor

Metas
Escenario Optimista

95.40

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

100

100

100

2024

2030

2040

98.5

100

100

2024

2030

2040

96

98

100

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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