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INTRODUCCIÓN
El eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas se orienta a incrementar el desarrollo
humano integral de la población yucateca mediante el impulso de políticas y programas que
facilitan la inclusión de todas las personas, así como también, el ejercicio del derecho a la salud,
alimentación, educación, vivienda, seguridad social, a la cultura, y que, en conjunto, permitan
reducir la pobreza.
Dichas políticas y programas se conformaron a partir de los diálogos participativos, mesas de
trabajo y foros de discusión especializada. Un aspecto fundamental para la formulación de este
eje, fueron los diagnósticos y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales
relacionadas con el desarrollo social, los cuales consolidaron el diseño de estrategias prioritarias
para la reducción de brechas. De manera específica, se realizaron 11 consultas temáticas en
las que participaron 1,010 personas que discutieron en torno a 69 objetivos y en las que se
plasmaron 1,375 propuestas de solución a las problemáticas y necesidades detectadas.
Entre los principales anhelos y hallazgos que se identificaron se encuentran: más oportunidades
de acceso a vivienda adecuada, mayores servicios de salud mental, la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, así como también, el aumento de servicios y de infraestructura
inclusiva para todas las personas. Otros anhelos y aspiraciones que se detectaron se refieren
a una mejor educación, mayor disponibilidad de becas deportivas, la protección de la identidad
cultural de todas las personas, de la calidad de vida y orgullo yucateco, preservándolos para las
futuras generaciones.

D.R. © AGENDA 2040
Gobierno del Estado de Yucatán 2018 - 2024
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Para atender las demandas y anhelos de las y los yucatecos se definieron 19 objetivos, 39
estrategias y 171 líneas de acción. Las políticas y programas públicos representan pilares para
la recuperación social de las personas ante las afectaciones provocadas por las contingencias
sanitarias y meteorológicas. Así mismo, se definieron 22 indicadores para dar seguimiento y
evaluar los avances que alcancemos en conjunto con los sectores, privado, público y social de
los diferentes órdenes de gobierno y que inciden en el desarrollo de Yucatán. Finalmente, se
contemplan cinco indicadores cualitativos, denominados Metas 2040, que permitirán medir el
avance hacia el cumplimiento de los anhelos de la sociedad yucateca y el pleno ejercicio de los
derechos sociales de las personas.
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
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Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles
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Enfermedades Crónicas No Transmisibles
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Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

INEGI
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Instituto Nacional de Salud Pública
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Yucatán con mejor calidad
de vida para las personas
Misión

Visión

Ser un Estado que en la búsqueda por atender las carencias sociales y
las vulneraciones de los derechos humanos de la población yucateca,
establece alianzas con los sectores económicos, entidades privadas,
sociales y autónomas, para implementar acciones eficientes y
estratégicas que garanticen el desarrollo social de quienes habitan
en él.

Yucatán es el Estado con la mejor calidad de vida, garantizando a
todos sus habitantes, a través de la participación coordinada del
gobierno con los sectores económicos, las entidades privadas,
sociales y autónomas, el pleno disfrute de sus derechos sociales de
manera inclusiva y sostenible; reduciendo la desigualdad en todas sus
formas y promoviendo el desarrollo humano integral e incluyente.

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, en Yucatán 24.7% de la población presentó
“Carencia por acceso a los servicios de salud”.

En 2020, Yucatán presentó una Tasa de incidencia
de depresión de 43.78 casos por cada 100 mil
habitantes.

Al 15 de febrero del año 2022, en Yucatán se han
reportado 105,529 casos confimados de COVID-19.
La entidad ocupó el lugar 16 entre las 32 entidades
federativas con carencia.

Yucatán ocupó el lugar 24 a nivel nacional con mayor
tasa de incidencia de depresión.

CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, 2020.

INEGI, Tabulados de Salud Mental, 2020.

En 2020, el estado presentó una Tasa de incidencia
de suicidios de 10.76 por cada 100 mil habitantes.

La entidad ocupó el noveno lugar entre las 32 entidades
federativas con menos casos confirmados de COVID-19.
Salud, Informe Técnico Diario COVID-19, 2022.

En 2021, Yucatán registró una Tasa de 22.2 casos de
incidencia de Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH).

En 2019, Yucatán registró una Tasa de
defunciones por EDA* de 9.02 por cada mil niños
menores de 5 años.
El estado ocupó el tercer lugar entre las 32 entidades
federativas con mayor incidencia de suicidio.

Yucatán ocupó el quinto lugar entre las 32 entidades
federativas con mayor incidencia de VIH.

INEGI. Estadísticas de mortalidad, 2020.

SSA/SUIVE/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia
Epidemiológica de VIH, 2021.

Yucatán ocupó el sexto lugar entre los 32 estados con mayor
tasa de defunciones en menores de 5 años por EDA*.
Salud, Base de datos de Mortalidad, 2019.
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En 2021, la Tasa de incidencia de obesidad en el estado es
de 476.02 casos por cada 100 mil habitantes.

Al 2018, en Yucatán se registró una prevalencia de 89.9 % de
lactancia materna alguna vez hasta 24 meses.

HALLAZGOS

La entidad ocupó el noveno lugar entre las 32 entidades federativas con
mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.

DIAGNÓSTICO

En 2020, en Yucatán 24.6 % de la población presentó
“Carencia por acceso a la alimentación”.

Yucatán ocupó el lugar 12 a nivel nacional con mayor tasa de
incidencia de obesidad por 100 mil habitantes.
Salud, Datos acumulados semana 52 del Boletín
Epidemiológico, 2021.

CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, 2020.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Yucatán ocupó el lugar 30 entre los 32 estados con mayor
prevalencia de lactancia materna al menos una vez.
En 2021, Yucatán presentó una Tasa de incidencia de DM
Tipo II de 278.29 casos por cada 100 mil habitantes.

En 2021, Yucatán presenta una Tasa de incidencia de HAS
de 372.38 casos por cada 100 mil habitantes.

Salud, Datos acumulados semana 52 del Boletín
Epidemiológico, 2021.

Para 2020, en Yucatán 21.8 % de la población tenía
”Rezago Educativo” (510,800 personas).

TEORÍA
DEL CAMBIO

Yucatán ocupa el lugar 16° a nivel nacional con menor
incidencia de HAS por cada 100 mil personas.

INSP, ENSANUT, 2019.

La entidad ocupó el noveno lugar con mayor población en
rezago educativo entre las 32 entidades federativas.
CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, 2020.

Para el ciclo escolar 2020-2021, Yucatán presentó 5.9 % de
la población en condición de analfabetismo.

Para el Ciclo escolar 2020-2021, Yucatán presentó una Tasa
de escolarización en el nivel Básico de 87.3 por ciento.

SEP, Reporte de indicadores educativos, 2021.

En 2020, en Yucatán 12 % de la población presentó
“Carencia por calidad y espacios de la vivienda”.

BIBLIOGRAFÍA

La entidad se encontró en el lugar 25 entre las 32 entidades
federativas con población en analfabetismo.

Salud, Datos acumulados semana 52 del Boletín
Epidemiológico, 2021.

OELAS

Yucatán ocupó el lugar 16 a nivel nacional con menor
incidencia de HAS por cada 100 mil personas.

La entidad ocupó el séptimo lugar en carencia por calidad y
espacios de la vivienda entre los 32 estados.
CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, 2020.

La entidad ocupó el lugar 11 entre las 32 entidades
federativas con mayor escolarización.

ANEXO

Reporte de indicadores educativos (SEP), 2019.
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En 2020, en Yucatán 34.6 % presentó “Carencia por acceso
a los servicios básicos de la vivienda”.

La entidad ocupó el sexto lugar entre las 32 entidades
federativas con mayor carencia.

En 2021, Yucatán presentó una tasa de participación
económica de mujeres de 64.7 por ciento.

En 2020, el estado registró que 69.4 % de la población
ocupada no tenia acceso directo a la seguridad social.

Yucatán ocupó el quinto lugar a nivel nacional con mayor
participación económica de mujeres.
INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2021.

CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, 2020.
Yucatán ocupó el lugar 14 a nivel nacional con mayor
población ocupada sin acceso a la seguridad social.
En 2018, la entidad registró una participación económica de la
población con algún tipo de discapacidad de 39.3 por ciento.

Yucatán se posicionó en el lugar 15 a nivel nacional en
estados con mayor PEA con alguna discapacidad.

CONEVAL, Informe de pobreza y evaluación, 2020.

En 2020, Yucatan contó con un una Tasa de población
indígena de 43,524 por cada 100 mil habitantes.

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018.

En 2020, en la entidad el 65.2% de la población se
autoadscribe como indígena.

La entidad ocupó el segundo lugar a nivel nacional con más
personas con auto adscripción indígena.
INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.

Yucatán ocupó el primer lugar a nivel nacional en población
indígena por cada 100 mil habitantes.
En 2017, Yucatán registró una percepción de respeto por
personas indígenas de 42.7 por ciento.

La entidad ocupó el quinto lugar con menor percepción de respeto a la
población indígena, por debajo de la media nacional de 46.7%.

INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.

En 2020, el estado registró 0.9% de población joven entre 12
y 29 años que no estudia o tiene alguna ocupación.

INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2017.

Yucatán ocupó el tercer lugar a nivel nacional en población
que habla lengua indígena.
INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.

Yucatán ocupó el lugar 32 a nivel nacional, con mayor
cantidad de jóvenes desocupados.
INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.
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En 2020, Yucatán registró un porcentaje de población que
habla lengua indígena de 22.6 por ciento.

De 2013 a 2018, Yucatán tuvo una Tasa de crecimiento de
servicios de esparcimiento de 22.78 por ciento.

Yucatán en 2020 presentó una Tasa de estudiantes en
estudios artísticos de 15.65 por cada 100 mil habitantes.

Cultura, Sistema de Información Cultural (SIC), 2021.

HALLAZGOS

Yucatán ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en el índice
de recursos culturales.

DIAGNÓSTICO

En 2021, Yucatán obtuvo 56.1 puntos en el Índice de
recursos culturales.

La entidad se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional
con mayor crecimiento en esta actividad.
INEGI, Censos Económicos. Resultados definitivos, 2019.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Yucatán ocupó el sexto lugar a nivel nacional en mayor tasa
de matriculación de estudiantes de artes.
En 2021 , el estado de Yucatán registró una Tasa de
deportistas de 1.4 por cada 100 mil habitantes.

ANUIES, Estadística de Educación Superior, Ciclo escolar 2020-2021.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Yucatán es el primer lugar a nivel nacional en deportistas
por cada 100 mil habitantes.
INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2021.

OELAS
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
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HALLAZGOS
Yucatán ocupó el primer lugar a nivel nacional con mayor población indígena; lo anterior demuestra la vasta riqueza cultural e identidad persistente
en la entidad, ejemplificada por la cosmovisión, tradiciones, indumentaria, música y gastronomía.
Más de la mitad de la población yucateca se autoadscribe como indígena, esta característica la posiciona en el segundo lugar nacional y es
muestra que en el estado se preserva la cultura y las tradiciones.
Yucatán fue la tercera entidad con mayor población que habla lengua indígena; lo cual contribuye al fortalecimiento de los pueblos indígenas.
Yucatán se posicionó entre las primeras seis entidades a nivel nacional con mayor tasa de matrícula de estudiantes de artes; lo anterior se debe
a la difusión que se le ha dado a las disciplinas artísticas en el estado.
Yucatán fue la entidad con la mayor tasa de deportistas por cada 100 mil habitantes; lo anterior demuestra el avance que se ha tenido para apoyar
a las y los deportistas yucatecos.
En los últimos tres años, en Yucatán han disminuido las defunciones en menores de cinco años por Enfermedades Diarreicas Agudas, como
resultado de las acciones de promoción de la salud que se han implementado en el estado.
En los últimos tres años, en Yucatán han disminuido las defunciones en menores de cinco años por Infecciones Respiratorias Agudas, esto es
resultado de la implementación de acciones preventivas para el cuidado de la salud.
Yucatán presentó una prevalencia de 89.9 % de lactancia materna alguna vez para el grupo de hasta 24 meses de edad; esta práctica puede estar
fortalecida debido a la difusión que se ha realizado sobre los beneficios de la leche materna para los menores de seis meses.
Yucatán presentó 56.1 puntos en el Índice de recursos culturales, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, con 21.2 puntos de ventaja del
promedio nacional; este logro es resultado de la vasta riqueza cultural en el estado.
Entre los Programas prioritarios del Gobierno Federal se identifican recursos para promover la igualdad de género, pensiones para adultos
mayores; así como becas y estímulos para continuar los estudios.
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DIAGNÓSTICO
HALLAZGOS

A nivel internacional se han identificado nuevos fármacos para tratar enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales son las
enfermedades con mayor impacto en el estado.
Esfuerzos nacionales relacionados con el etiquetado de alimentos procesados y modificaciones a las políticas de salud, pueden contribuir
a que la población yucateca mejore sus hábitos alimentarios, disminuyendo la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

En Yucatán la carencia por acceso a los servicios de salud se incrementó; lo anterior pudo ser efecto de la demanda de servicios de salud
ocasionados por la pandemia de COVID-19.

TEORÍA
DEL CAMBIO

El estado presentó una elevada tasa de incidencia de suicidios, este fenómeno de salud pública está relacionado con factores
socioeconómicos, consumo de alcohol, relaciones interpersonales, entre otros aspectos que deben de ser atendidos de manera integral
y estratégica.
El estado registró que 57 % de la población entre 12 y 29 años no estudia ni tiene alguna ocupación; el abandono escolar y los efectos de la
pandemia fueron componentes que abonaron a este fenómeno.

OELAS

Conflictos y eventos internacionales influyen en los precios de insumos para la producción de alimentos en el estado, dificultando el
adecuado acceso a los alimentos.

BIBLIOGRAFÍA

Las condiciones socio ambientales que pueden contribuir al calentamiento global impactan directamente en la producción y conservación
de alimentos, así como en la salud de la población.
Localidades de estados vecinos se han catalogado como ciudades peligrosas; esta situación puede influir en los aspectos relacionados
con la seguridad y el cuidado de la salud (homicidios, accidentes, etc.).

ANEXO
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Disminución en el bienestar físico,
mental y emocional en la población del
Estado

Incremento de la morbilidad de
padecimientos crónicos y degenerativos

Baja calidad de vida en la población que radica en Yucatán

Vulneración del derecho humano a la
protección de la salud en la población
yucateca

Limitaciones para
garantizar acceso
universal a los servicios
de salud en el Estado
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Deficiente promoción
de la salud para prevenir
enfermedades en la
población del Estado

Deficiente atención a las
enfermedades crónicas,
degenerativas, endémicas
y comunes de la población
del Estado

Vulneración del derecho humano a la
alimentación adecuada y sostenible en la
población yucateca

Elevado consumo de
alimentos con bajo valor
nutricional en el Estado

Deficientes prácticas
de lactancia materna
y alimentación
complementaria

Limitada seguridad
alimentaria en el Estado

Vulneración del derecho humano a
la educación de calidad para toda la
población del Estado

Insuficiente disponibilidad
educativa en el Estado

Insuficiente accesibilidad
para ingresar a los
servicios educativos y
concluirlos

Baja calidad del sistema
educativo en el Estado

DIAGNÓSTICO

Dificultad para acceder a empleos mejor
remunerados

HALLAZGOS

Incremento de la mortalidad

Incremento de brechas de desigualdad

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Baja calidad de vida en la población que radica en Yucatán

TEORÍA
DEL CAMBIO

Vulneración del derecho humano a la
vivienda de calidad en la población del
estado

Reiterado desprotección de los
derechos humanos de la población en
situación de vulnerabilidad
OELAS

Insuficientes servicios básicos dentro de las
viviendas en zonas vulnerables

Vulneración del derecho humano a la seguridad
social para la población en el estado

Vulneración del derecho humano al acceso a la
cultura, Recreación y deporte

Limitada transversalización de las políticas
públicas para garantizar la inclusión social y la
igualdad de oportunidades

BIBLIOGRAFÍA

Baja calidad de los espacios en las viviendas en
zonas vulnerables

ANEXO
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
Incremento en el bienestar físico, mental
y emocional en la población del Estado

Disminución de la morbilidad de
padecimientos crónicos y degenerativos

Elevada calidad de vida en la población que radica en Yucatán

Adecuado ejercicio del derecho
humano a la protección de la salud en la
población yucateca

Acceso universal a los
servicios de salud en el
Estado garantizado
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Adecuada promoción
de la salud para prevenir
enfermedades en la
población del Estado

Suficiente atención a las
enfermedades crónicas,
degenerativas, endémicas
y comunes de la población
del Estado

Adecuado ejercicio del derecho humano
a la alimentación adecuada y sostenible
en la población yucateca

Consumo de alimentos
con alto valor nutricional
en el Estado

Prácticas de lactancia
materna y alimentación
complementaria
adecuadas

Seguridad alimentaria en
el Estado

Adecuado ejercicio del derecho humano
a la educación de calidad para toda la
población del Estado

Suficiente disponibilidad
educativa en el Estado

Suficiente accesibilidad
para ingresar a los
servicios educativos y
concluirlos

Elevada calidad del
sistema educativo en el
Estado

DIAGNÓSTICO

Acceso a empleos mejor remunerados

HALLAZGOS

Reducción de la mortalidad

Reducción de brechas de desigualdad

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Elevada calidad de vida en la población que radica en Yucatán

TEORÍA
DEL CAMBIO

Adecuado ejercicio del derecho humano
a la vivienda de calidad en la población
del estado

Salvaguardar los derechos humanos
de la población en situación de
vulnerabilidad
OELAS

Suficientes servicios básicos dentro de las
viviendas en zonas vulnerables

Adecuado ejercicio del derecho humano a la
seguridad social para la población en el estado

Adecuado ejercicio del derecho humano al acceso
a la cultura, Recreación y deporte

Adecuada transversalización de las políticas
públicas para garantizar la inclusión social y la
igualdad de oportunidades

BIBLIOGRAFÍA

Elevada calidad de los espacios en las viviendas en
zonas vulnerables

ANEXO
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TEORÍA DEL CAMBIO

Preservar el
patrimonio cultural
del estado

Proteger los primeros
1,000 días de vida

Principales
Estrategias

Transitar hacia una
cobertura sanitaria
universal

Incrementar el acceso
a servicios de salud

Disminuir la mala nutrición
desde la infancia

Mejorar la calidad
del sistema educativo

Objetivos de
mediano plazo
Incrementar la inclusión
social activa
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Incrementar la producción
de servicios culturales

DIAGNÓSTICO

Reforzar esquemas
de promoción de la
salud

Principales
Actividades

TEORÍA
DEL CAMBIO

Implementar
acciones para
prevenir el embarazo
adolescente

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Desarrollar empresas
artísticas, culturales
y creativas

HALLAZGOS

Insumos

OELAS
BIBLIOGRAFÍA

Objetivos de
largo plazo

ANEXO
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Eje 1. Yucatán con mejor calidad de vida para las personas.
Tema 1.1. Salud y bienestar.
Objetivo 1.1.1. Incrementar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad en el estado.
Estrategia 1.1.1.1. Eficientar la infraestructura y los recursos humanos del sistema de salud, para brindar servicios de calidad en
todo el estado.
ESCANEA

Línea de acción
1.1.1.1.1. Consolidar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad en beneficio de los usuarios de las
instituciones de salud.
1.1.1.1.2. Habilitar al personal en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, guías de práctica clínica y lineamientos para
estandarizar la atención en los servicios de salud.
1.1.1.1.3. Implementar acciones para la formación inclusiva e intercultural de capital humano en salud que garantice una
atención médica de calidad para la población.
1.1.1.1.4. Consolidar la oferta médica para la población del estado, con infraestructura hospitalaria y personal médico.
Estrategia 1.1.1.2. Emprender estrategias integrales e inclusivas que permitan coordinar los diversos subsistemas de salud para
transitar hacia una cobertura sanitaria universal.
Línea de acción
1.1.1.2.1. Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de servicios actuales, para que favorezcan el acceso
efectivo a los servicios de salud.
1.1.1.2.2. Diversificar los medios de acceso a los servicios básicos de salud a la población más vulnerable.
1.1.1.2.3. Reforzar el uso de las Tecnologías de la Información en la atención médica en las regiones más alejadas y
vulnerables.
1.1.1.2.4. Fortalecer las campañas de vacunación para disminuir la ocurrencia de enfermedades prevenibles en las regiones
vulnerables.
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1.1.1.2.5. Promover acciones de salud que contribuyan a reducir el gasto por enfermedades crónicas de la población
más vulnerable.
1.1.1.2.6. Fortalecer el capital humano en salud para que se garantice una atención médica de calidad para la población.

HALLAZGOS

Objetivo 1.1.2. Mejorar los mecanismos de promoción de la salud para prevenir enfermedades y trastornos que afectan a la
población del estado.
Estrategia 1.1.2.1. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica para prevenir y detectar enfermedades
transmisibles.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Línea de acción
1.1.2.1.1. Generar información epidemiológica útil para la toma de decisiones oportunas y el monitoreo de la salud
pública estatal.
1.1.2.1.2. Realizar de manera continua y sistemática la vigilancia y seguimiento a las enfermedades transmisibles que
afectan a la población yucateca.

TEORÍA
DEL CAMBIO

1.1.2.1.3. Fortalecer los esquemas de promoción y atención a la salud, con un enfoque intercultural, para prevenir
enfermedades diarreicas y respiratorias en la población en situación de vulnerabilidad.
1.1.2.1.4. Reforzar los mecanismos de prevención, detección oportuna, atención integral y tratamiento de las personas
que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
1.1.2.1.5. Implementar campañas de prevención y control de enfermedades endémicas transmitidas por vector y las
zoonosis.

OELAS

1.1.2.1.6. Reforzar la vigilancia y control sanitario de establecimientos de la industria alimentaria, garantizando la
inocuidad alimentaria.

BIBLIOGRAFÍA

Estrategia 1.1.2.2. Establecer estrategias para la prevención y atención de los problemas de salud más frecuentas entre la
población yucateca.
Línea de acción
1.1.2.2.1. Implementar acciones actualizadas de educación sexual y de prevención del embarazo adolescente.
1.1.2.2.2. Reforzar la promoción de la salud, la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en materia
de salud materno-infantil.

ANEXO

1.1.2.2.3. Establecer esquemas de promoción, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en materia
de salud mental.
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1.1.2.2.4. Diseñar un plan estatal para prevenir y combatir los altos niveles de suicidio.
1.1.2.2.5. Generar acciones de promoción de salud para promover el autocuidado de los adultos mayores.
1.1.2.2.6. Promover la prevención y detección de conductas alimentarias de riesgo y su canalización a unidades
especializadas.

Tema 1.2. Alimentación y nutrición.
Objetivo 1.2.1. Disminuir la mala nutrición en la población del estado desde la primera infancia.
Estrategia 1.2.1.1. Promover buenas prácticas de alimentación adecuada, completa, suficiente y variada, que garantice los
requerimientos nutricionales del infante en los primeros 1,000 días de vida.
Línea de acción
1.2.1.1.1. Implementar, en las regiones más vulnerables del estado, acciones que garanticen una alimentación de calidad para
las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
1.2.1.1.2. Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuarla con alimentación
complementaria hasta los dos años de edad en todo el estado.
1.2.1.1.3. Generar talleres de capacitación sobre alimentación adecuada en la primera infancia, dirigidos a padres de familia y
a mujeres embarazadas.
1.2.1.1.4. Crear políticas públicas coordinadas y concurrentes de combate a la carencia por acceso a los alimentos que
prioricen a la población infantil.
Estrategia 1.2.1.2. Favorecer una alimentación adecuada, completa, suficiente y variada, que garantice los requerimientos
nutricionales para la población del estado.
Línea de acción
1.2.1.2.1. Incorporar componentes de carácter productivo a los programas sociales, condicionados a la adquisición de
alimentos con mayor valor nutrimental, principalmente en los grupos poblacionales más vulnerables del estado.
1.2.1.2.2. Implementar acciones de asistencia alimentaria y sanitaria específica para atender casos graves de anemia
materna e infantil; así como desnutrición aguda.
1.2.1.2.3. Generar acciones de capacitación que promuevan estilos de vida saludable, incluyendo la alimentación adecuada y
la promoción de actividad física recreativa, dirigidos a todos los grupos poblacionales del estado.
1.2.1.2.4. Fortalecer acciones para la prevención de enfermedades relacionadas con la mala nutrición por excesos, como el
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sobrepeso, la obesidad, Hipertensión Arterial Sistémica y Diabetes Mellitus Tipo II.
Objetivo 1.2.2. Disminuir la inseguridad alimentaria de la población que habita en Yucatán.

HALLAZGOS

Estrategia 1.2.2.1. Promover el respeto, protección y garantía del derecho de alimentación para toda la población.
Línea de acción
1.2.2.1.1. Consolidar el marco normativo estatal para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y de calidad.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

1.2.2.1.2. Desarrollar redes de investigación agropecuaria e innovación de bienes de carácter público, con el apoyo de
universidades e institutos técnicos, que se ajusten a los recursos y condiciones locales.
1.2.2.1.3. Promover la producción y distribución de semillas de calidad, como factor estratégico para el aumento de la
productividad en la pequeña agricultura.
1.2.2.1.4. Construir alianzas entre los sectores público y privado, para la promoción de cadenas de valor que mejoren el
abastecimiento social de alimentos.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Estrategia 1.2.2.2. Fortalecer la productividad agrícola de manera inclusiva para garantizar el acceso a los alimentos en
cantidad y calidad para toda la población.
Línea de acción
1.2.2.2.1. Fortalecer acciones que apoyen a los productores de alimentos en pequeña escala, priorizando a las mujeres,
pueblos indígenas, agricultores y pescadores familiares.

OELAS

1.2.2.2.2. Promover actividades que aseguren la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos,
priorizando prácticas que mejoren la productividad, contribuyan al mantenimiento de ecosistemas y tomen en cuenta
fenómenos meteorológicos locales.

BIBLIOGRAFÍA

1.2.2.2.3. Impulsar programas que distribuyan equitativamente y de manera inclusiva semillas, plantas, animales de
granja y especies silvestres locales, integrando recursos genéticos y conocimientos tradicionales para disminuir la
inseguridad alimentaria.
Estrategia 1.2.2.3. Impulsar esfuerzos para que la población del estado consuma una alimentación más saludable.
Línea de acción

ANEXO

1.2.2.3.1. Implementar campañas de difusión sobre alimentación saludable que incentiven la selección y el consumo de
alimentos con una mejor calidad nutricional.
1.2.2.3.2. Promover entornos saludables que fomenten las buenas prácticas de alimentación.
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1.2.2.3.3. Vincular estrategias que complementen la capacidad adquisitiva de la población para el acceder a una canasta
alimentaria básica más saludable.

Tema 1.3. Educación
Objetivo 1.3.1. Mejorar la disponibilidad de los servicios educativos para atender a la población del estado.
Estrategia 1.3.1.1. Fortalecer la infraestructura y los recursos humanos necesarios para brindar servicios educativos en todo el
estado, principalmente en las regiones más vulnerables.
Línea de acción
1.3.1.1.1. Implementar estrategias para el diagnóstico del estado físico de las escuelas en cuanto a la cantidad y calidad de
servicios básicos en las escuelas.
1.3.1.1.2. Adecuar la infraestructura y el equipamiento con las que cuentan las escuelas, permitiendo la comunicación,
socialización y movilidad de todos los niños, niñas y adolescentes, minimizando barreras para el aprendizaje y la
participación, a través de entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces.
1.3.1.1.3. Promover la formación continua de docentes de nuevo ingreso y en servicio en educación con enfoque inclusivo
para todos los alumnos, atendiendo a la diversidad cultural, lingüística, étnica o de género.
Estrategia 1.3.1.2. Propiciar espacios y servicios educativos que respeten las diferencias, promuevan y faciliten el desarrollo de
todos los aspectos de la persona, con igualdad de oportunidades.
Línea de acción
1.3.1.2.1. Establecer acciones de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital en la población con
rezago educativo, como un complemento a los materiales educativos y libros de texto gratuitos.
1.3.1.2.2. Implementar acciones de inclusión para la atención de jóvenes y adultos que habitan en regiones con mayor
analfabetismo.
1.3.1.2.3. Establecer acciones para la alfabetización empleando metodologías diversas.
1.3.1.2.4. Establecer actividades de regularización educativa en las comunidades que presentan mayor rezago educativo,
incluyendo acciones que fortalezcan la educación intercultural bilingüe y el uso de la lengua maya.
Objetivo 1.3.2. Incrementar el acceso y permanencia a los servicios educativos.
Estrategia 1.3.2.1. Fortalecer las estrategias que contribuyan a incrementar y mantener la matrícula para la educación básica y
media superior en el estado.
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Línea de acción
1.3.2.1.1. Promover esquemas de apoyos para el transporte y la alimentación dirigidos a los jóvenes de las regiones más
vulnerables.

HALLAZGOS

1.3.2.1.2. Generar esquemas de colaboración con las organizaciones que combaten el analfabetismo.
1.3.2.1.3. Promover la oferta de becas de manutención para estudiantes, priorizando a las madres adolescentes,
personas con alguna discapacidad o con alguna situación de vulnerabilidad.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

1.3.2.1.4. Fortalecer acciones integrales que vinculen a las instituciones educativas con instituciones públicas y
privadas, para generar experiencia laboral y oportunidades de contratación para los egresados de educación media
superior.
Objetivo 1.3.3. Mejorar la calidad del sistema educativo estatal.
Estrategia 1.3.3.1. Fortalecer la práctica docente con la formación profesional continua del personal educativo del estado.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Línea de acción
1.3.3.1.1. Impulsar las acreditaciones de los programas educativos en los diferentes niveles.
1.3.3.1.2. Innovar la práctica docente a través de cursos de actualización y capacitación con base en las tendencias
internacionales en materia educativa.

OELAS

Estrategia 1.3.3.2. Fortalecer estrategias para favorecer una educación de calidad, integral y transformativa de los
estudiantes del estado.
Línea de acción

BIBLIOGRAFÍA

1.3.3.2.1. Implementar modelos de educación a distancia con equipo tecnológico, didáctico y personal docente, con
experiencia en esta modalidad educativa, que coadyuven a elevar el rendimiento académico del estudiantado.
1.3.3.2.2. Ampliar el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación como complemento y reforzamiento
educativo para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.
1.3.3.2.3. Desarrollar en el estudiantado competencias lectoras y de razonamiento matemático que les permitan elevar
su desempeño académico.

ANEXO

1.3.3.2.4. Implementar acciones que promuevan una mayor participación en la enseñanza y la formación continua para
generar profesionales más resilientes y adaptables.
1.3.3.2.5. Establecer acciones que aseguren el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de
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calidad.
1.3.3.2.6. Implementar acciones para integrar la enseñanza del idioma inglés en la educación media superior.

Tema 1.4. Impulso a la vivienda.
Objetivo 1.4.1. Mejorar la calidad de las viviendas en el estado.
Estrategia 1.4.1.1. Impulsar estrategias integrales entre los diversos sectores de la sociedad que mejoren la calidad y los espacios
de la vivienda en las regiones más vulnerables.
Línea de acción
1.4.1.1.1. Diversificar los programas de acceso y financiamiento de viviendas sustentables o amigables con el medio
ambiente.
1.4.1.1.2. Implementar acciones de vivienda para disminuir el hacinamiento, priorizando a las familias en situación de pobreza
y marginación.
1.4.1.1.3. Priorizar el uso de materiales duraderos e innovadores en los programas sociales dirigidos a las familias en
situación de hacinamiento, pobreza y marginación.
1.4.1.1.4. Desarrollar proyectos de investigación que generen propuestas para el uso de materiales amigables con el
ambiente, así como el uso de energías limpias para la construcción de viviendas.
Estrategia 1.4.1.2. Impulsar entre los asentamientos humanos la adopción e implementación de políticas y planes integrados
promoviendo la inclusión, el uso eficiente de los recursos y la mitigación del cambio climático.
Línea de acción
1.4.1.2.1. Implementar acciones para la reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo o no aptas para uso
habitacional.
1.4.1.2.2. Fortalecer acciones de prevención y mantenimiento de viviendas regulares con mayor exposición y vulnerabilidad a
fenómenos naturales.
1.4.1.2.3. Implementar acciones para prevenir la aparición de asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo.
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Objetivo 1.4.2. Mejorar los servicios básicos en las viviendas del estado.
Estrategia 1.4.2.1. Fortalecer las acciones de infraestructura que permitan a las personas más vulnerables acceder a los
servicios básicos en la vivienda digna y decorosa.

HALLAZGOS

Línea de acción
1.4.2.1.1. Complementar acciones locales para garantizar red de agua potable, drenaje y alcantarillado en zonas
habitacionales que presenten mayor rezago.
1.4.2.1.2. Promover acciones de electrificación para asentamientos vulnerables.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 1.4.2.2. Promover acciones que fomenten el uso de energías renovables en los servicios de las viviendas del
estado.
Línea de acción

TEORÍA
DEL CAMBIO

1.4.2.2.1. Desarrollar acciones que permitan el acceso de la población a combustibles amigables con la salud y el medio
ambiente.
1.4.2.2.2. Fomentar la investigación del uso de materiales alternativos y energías renovables para dotar de servicios
básicos a las viviendas.
1.4.2.2.3. Implementar servicios ambientales en las viviendas para mitigar el sobrecalentamiento en las zonas
urbanas.

OELAS

1.4.2.2.4. Otorgar incentivos para la adecuación de las viviendas a un modo sustentable.
1.4.2.2.5. Gestionar esquemas asequibles de financiamiento a la vivienda para los grupos en situación de
vulnerabilidad.

BIBLIOGRAFÍA

Tema 1.5. Seguridad social para todos.
Objetivo 1.5.1. Incrementar el acceso a la seguridad social en el estado.
Estrategia 1.5.1.1. Impulsar un sistema de protección social universal para el estado.
Línea de acción

ANEXO

1.5.1.1.1. Asesorar a la población con alguna discapacidad, situación de vulnerabilidad y de comunidades indígenas
sobre el derecho a prestaciones y garantías laborales.

31

1.5.1.1.2. Ampliar la cobertura y los beneficios del sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio de los poderes
públicos estatales y de los municipios.
1.5.1.1.3. Crear campañas de difusión para asesorar a las personas sobre la importancia de la seguridad social.
Estrategia 1.5.1.2. Fortalecer esquemas que incrementen la cobertura y el acceso al sistema de seguridad social para la
población vulnerable.
Línea de acción
1.5.1.2.1. Establecer sistemas de afiliación a la seguridad social para personas adultas mayores en comunidades con alto
grado de pobreza y/o marginación.
1.5.1.2.2. Fortalecer los espacios para el esparcimiento, la recreación o recuperación como parte de los beneficios para los
trabajadores.
1.5.1.2.3. Promover medios para garantizar la cobertura de incapacidad por accidentes de trabajo, así como para el embarazo
y lactancia.

Tema 1.6. Cultura y deporte.
Objetivo 1.6.1. Mejorar la cobertura de educación artística para el incremento de formación de profesionales de las artes.
Estrategia 1.6.1.1. Fortalecer el aprendizaje y desarrollo de la educación artística de calidad en el sistema educativo.
Línea de acción
1.6.1.1.1. Reforzar la educación artística con enfoque intercultural e incluyente.
1.6.1.1.2. Promover la realización de actividades artísticas extraescolares.
1.6.1.1.3. Reforzar la participación de los profesionales del arte con las escuelas de educación básica para mejorar los
programas y procedimientos de impartición artística.
1.6.1.1.4. Habilitar los centros culturales que existen en el estado de Yucatán como un foro que ayude en la enseñanza de las
artes a niñas, niños y adolescentes.
Estrategia 1.6.1.2. Impulsar la oferta educativa de nivel superior en beneficio de la formación de profesionales de las artes.
Línea de acción
1.6.1.2.1. Promover los programas de educación superior en artes como opción de formación integral.
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1.6.1.2.2. Implementar acciones que mejoren la calidad de la enseñanza en artes.
1.6.1.2.3. Establecer alianzas estratégicas con empresas para fomentar el emprendimiento y autoempleo de los
agentes del sector cultural.

HALLAZGOS

Objetivo 1.6.2. Incrementar la producción de bienes y servicios culturales.
Estrategia 1.6.2.1. Fortalecer la infraestructura y la oferta cultural con inclusión social.
Línea de acción

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

1.6.2.1.1. Fortalecer la infraestructura de los espacios municipales para la realización de actividades artísticas y
culturales.
1.6.2.1.2. Optimizar el uso de casas de cultura, bibliotecas y la red de museos existentes para la realización de
actividades y eventos artísticos y culturales.
1.6.2.1.3. Diseñar normas y lineamientos claros y transparentes para el uso adecuado y óptimo de la infraestructura
cultural de los municipios (casas de la cultura y bibliotecas).

TEORÍA
DEL CAMBIO

1.6.2.1.4. Descentralizar los servicios artísticos y culturales hacia zonas de Mérida con menor oferta cultural y a
municipios del interior del estado, garantizando la asequibilidad, inclusión y accesibilidad.
1.6.2.1.5. Incentivar proyectos y eventos culturales, deportivos y tradicionales que busquen la sensibilización en
inclusión, igualdad y visibilización de grupos vulnerables.
1.6.2.1.6. Implementar acciones de vinculación para el fortalecimiento del turismo cultural.

OELAS

1.6.2.1.7. Promover acciones para impulsar la movilidad artística y visibilizar el trabajo que realizan los agentes del
sector cultural (promoción de la economía creativa).

BIBLIOGRAFÍA

1.6.2.1.8. Consolidar el uso de tecnologías para identificar, ubicar y registrar a los artistas de las diferentes disciplinas y
promover el registro del patrimonio cultural del estado.
Objetivo 1.6.3. Preservar las tradiciones e identidad cultural maya.
Estrategia 1.6.3.1. Promover las tradiciones, lenguaje, costumbres, valores de la identidad y la cultura yucateca.
Línea de acción

ANEXO

1.6.3.1.1. Incentivar el desarrollo de eventos incluyentes que conlleven al rescate de los juegos y deportes tradicionales.
1.6.3.1.2. Implementar acciones que promuevan el orgullo por la cultura tradicional.
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1.6.3.1.3. Fortalecer espacios de desarrollo cultural tradicionales para la enseñanza de la lengua maya.
1.6.3.1.4. Impulsar estrategias para la difusión de conocimientos de la cultura maya, lengua, tradiciones, costumbres e
historia a través de las nuevas tecnologías.
1.6.3.1.5. Fortalecer jardines botánicos de medicina tradicional en cada municipio que ayude a enseñar, preservar y difundir
la medicina tradicional.
1.6.3.1.6. Promover el turismo cultural rural.
Estrategia 1.6.3.2. Preservar el patrimonio cultural del estado.
Línea de acción
1.6.3.2.1. Actualizar la normatividad vigente en materia de protección y promoción del patrimonio cultural.
1.6.3.2.2. Integrar la enseñanza de la lengua maya en la educación superior para promover una atención inclusiva por parte
de las diferentes profesiones.
1.6.3.2.3. Incentivar la enseñanza, preservación y difusión de la medicina tradicional maya.
1.6.3.2.4. Gestionar la preservación de los acervos bibliográficos, hemerográficos, documentales y audiovisuales.
1.6.3.2.5. Implementar acciones para la certificación y profesionalización de artesanos, artistas, médicos tradicionales y
otros gestores que promueven la cultura e identidad yucateca en sus propias localidades.
1.6.3.2.6. Capacitar a artesanos y gestores de la cultura maya en idiomas extranjeros y temas de comercialización para
brindar atención al comercio internacional.
1.6.3.2.7. Generar líneas de investigación para analizar y promover las diferentes manifestaciones de la cultura tradicional en
Yucatán.
1.6.3.2.8. Reforzar los canales de distribución y comercialización de productos artesanales en zonas estratégicas del estado.

Estrategia 1.6.3.3. Fortalecer las acciones para el respeto de los derechos humanos de los migrantes yucatecos, con énfasis en
los provenientes de pueblos indígenas de Yucatán.
Línea de acción
1.6.3.3.1. Promover la atención de los migrantes yucatecos en el extranjero.
1.6.3.3.2. Brindar asesorías a organizaciones de migrantes yucatecos en temas migratorios.
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1.6.3.3.3. Impulsar el reencuentro de familiares con personas migrantes en el extranjero.
1.6.3.3.4. Gestionar la creación de la casa del migrante yucateco en el extranjero.

HALLAZGOS

Objetivo 1.6.4. Incrementar la producción de bienes y servicios deportivos.
Estrategia 1.6.4.1. Fortalecer la infraestructura y la oferta deportiva integrando aspectos de inclusión social y de
resiliencia.
Línea de acción

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

1.6.4.1.1. Incentivar proyectos y eventos deportivos y tradicionales que busquen la sensibilización en inclusión, igualdad
y visibilización de grupos vulnerables.
1.6.4.1.2. Implementar acciones de vinculación para el fortalecimiento del turismo deportivo.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Estrategia 1.6.4.2. Procurar mejoras en actividades de preparación de talentos deportivos y el desarrollo de deportistas de
alto rendimiento.
Línea de acción
1.6.4.2.1. Fortalecer esquemas de identificación de talentos deportivos a través de un equipo multidisciplinario, así
como incentivar el desarrollo y permanencia de los talentos deportivos con enfoque incluyente.

OELAS

1.6.4.2.2. Establecer convenios de coordinación de impulso al deporte entre las escuelas y centros educativos que
faciliten los entrenamientos de los atletas con un enfoque incluyente.
1.6.4.2.3. Gestionar infraestructura deportiva incluyente y de calidad para la práctica de deporte de alto rendimiento.

BIBLIOGRAFÍA

1.6.4.2.4. Diseñar esquemas para reconocer e incentivar a entrenadores y deportistas, en especial a ganadores de
medallas en competencias de alto rendimiento en deportes destacados en el estado.
Objetivo 1.6.5. Incrementar la cultura de la activación física en la población del estado.
Estrategia 1.6.5.1. Fomentar las acciones que contribuyan a la apropiación de un estilo de vida saludable.
Línea de acción

ANEXO

1.6.5.1.1. Establecer convenios de colaboración con la iniciativa privada para realizar acciones de rescate y
mantenimiento de espacios públicos para la activación física.
1.6.5.1.2. Apoyar a diferentes actores que promuevan o fomenten el deporte recreativo.
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1.6.5.1.3. Motivar la realización de torneos y eventos deportivos.
1.6.5.1.4. Implementar acciones de prevención de la salud que impulsen la activación física de las y los estudiantes de
educación básica.
1.6.5.1.5. Motivar la práctica deportiva y activación física desde la infancia.
Estrategia 1.6.5.2. Impulsar espacios para la recreación física.
Línea de acción
1.6.5.2.1. Impulsar a las academias que promueven la práctica de deportes de conjunto, con un enfoque incluyente y que
abarque a todos los municipios del interior del Estado.
1.6.5.2.2. Propiciar modelos inclusivos para la realización de actividades de recreación física.
1.6.5.2.3. Generar espacios seguros para la realización de actividades de recreación física.
1.6.5.2.4. Desarrollar mecanismo de vigilancia en espacios públicos de ejercitación, para prevenir la violencia de género.

Tema 1.7. Inclusión social.
Objetivo 1.7.1. Incrementar la inclusión social activa en el estado.
Estrategia 1.7.1.1. Favorecer la participación de todas las personas en edad productiva en el mercado laboral.
Línea de acción
1.7.1.1.1. Promover la igualdad de oportunidades en materia de acceso y permanencia laboral entre mujeres y hombres.
1.7.1.1.2. Promover espacios para el cuidado de los hijos de mujeres que trabajan, para el acceso y permanencia laboral.
1.7.1.1.3. Establecer colaboraciones con instancias públicas y privadas para la integración al trabajo formal de las personas
con discapacidad y los adultos mayores en edad productiva.
1.7.1.1.4. Desarrollar acciones para la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores en los ámbitos económico,
educativo y social.
Estrategia 1.7.1.2. Fortalecer el combate a la discriminación, maltrato o abuso en el estado.
Línea de acción
1.7.1.2.1. Reforzar la cultura de la denuncia de la discriminación, maltrato y/o abuso, a través de asesorías jurídicas para la
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población solicitante del servicio.
1.7.1.2.2. Fortalecer las acciones de sensibilización, difusión, detección de vulneración, restitución y protección
integral a derechos de las niñas, los niños y adolescentes en instituciones públicas y privadas.

HALLAZGOS

1.7.1.2.3. Consolidar una cultura de respeto y accesibilidad para las personas con discapacidad.
1.7.1.2.4. Promover espacios de convivencia y atención a necesidades sociales, legales y psicológicas a mujeres de
zonas rurales.
Estrategia 1.7.1.3. Facilitar las condiciones de diseño universal para mejorar la accesibilidad en el estado.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Línea de acción
1.7.1.3.1. Ejecutar proyectos de infraestructura social básica inclusiva en las comunidades que presentan mayor
concentración de grupos en situación de vulnerabilidad.

TEORÍA
DEL CAMBIO

1.7.1.3.2. Fomentar acciones para la accesibilidad de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en los
sistemas de transporte público y entorno urbano.
1.7.1.3.3. Adaptar las soluciones habitacionales a los tipos de usuarios y sus necesidades.
1.7.1.3.4. Fortalecer los centros de rehabilitación en municipios marginados, en los cuales se pueda dar atención,
terapias y seguimiento a niños con discapacidad.
1.7.1.3.5. Promover en los albergues la atención, terapias y seguimiento adecuado a adultos mayores.

OELAS

1.7.1.3.6. Promover acciones y espacios públicos como instrumentos de cohesión social para mejorar las
condicionesde seguridad en la comunidad en situación de vulnerabilidad.

Tema 1.8. Mujeres.
BIBLIOGRAFÍA

Objetivo 1.8.1. Incrementar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres que habitan en el estado de Yucatán.
Estrategia 1.8.1.1. Promover la independencia y actuación según los intereses propios de las mujeres.
Línea de acción
1.8.1.1.1. Promover acciones para la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres para su inserción laboral.

ANEXO

1.8.1.1.2. Implementar acciones que favorezcan las condiciones de competitividad para las mujeres emprendedoras y
generadoras de empleo.
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1.8.1.1.3. Promover redes comunitarias de mujeres productoras y comerciantes que fortalezcan el desarrollo económico.
1.8.1.1.4. Motivar al sector privado para generar condiciones equitativas entre mujeres y hombres.
Estrategia 1.8.1.2. Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de toma de decisiones.
Línea de acción
1.8.1.2.1. Fortalecer los mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia laboral.
1.8.1.2.2. Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas.
1.8.1.2.3. Promover la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones de los sectores públicos, privados y
sociales en la entidad.
Objetivo 1.8.2. Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado.
Estrategia 1.8.2.1. Fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender y sancionar prácticas que vulneren los
derechos de las mujeres.
Línea de acción
1.8.2.1.1. Capacitar a las personas tomadores de decisiones de las dependencias y entidades para la incorporación e
institucionalización de la perspectiva de género.
1.8.2.1.2. 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.
1.8.2.1.3. Impulsar mecanismos para la prevención, atención y denuncia de la violencia sexual en instituciones educativas e
instancias públicas y privadas.
1.8.2.1.4. Impulsar que las empresas apliquen medidas para prevenir el acoso laboral, la discriminación por razones de
género y cualquier otra práctica que vulnere los derechos de las mujeres.
Estrategia 1.8.2.2. Promover mecanismos para la prevención de la violencia hacia las mujeres.
Línea de acción
1.8.2.2.1. Desarrollar estrategias de sensibilización a medios de comunicación para evitar la revictimización hacia las
mujeres que viven violencia.
1.8.2.2.2. 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.
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1.8.2.2.3. Promover la legislación estatal para que contribuya a la igualdad de oportunidades y al acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia y armonizarla con las normas generales y tratados internacionales.
1.8.2.2.4. Evaluar y certificar los registros estadísticos e informáticos que concentran datos sobre la violencia contra
las mujeres.

HALLAZGOS

1.8.2.2.5. Fortalecer la política pública de seguridad ciudadana con enfoque de género.
1.8.2.2.6. Impulsar los mecanismos municipales en materia de prevención de violencia contra las mujeres.

Tema 1.9. Personas con discapacidad.
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Objetivo 1.9.1. Mejorar las oportunidades para las personas que viven con alguna discapacidad para que tengan una mayor
calidad de vida.
Estrategia 1.9.1.1. Impulsar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Línea de acción

TEORÍA
DEL CAMBIO

1.9.1.1.1. Impulsar mecanismos educativos de concientización para la población, que propicien la igualdad y la no
discriminación hacia las personas con discapacidad.
1.9.1.1.2. Fortalecer las áreas gubernamentales encargadas de garantizar los derechos de las personas que viven con
alguna discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

OELAS

1.9.1.1.3. Capacitar al personal de las instituciones públicas y privadas en temas de sensibilización y acompañamiento a
la inclusión social de la población que vive con alguna discapacidad.
1.9.1.1.4. Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de servicios de salud, para que favorezcan el acceso
a las personas con discapacidad.
1.9.1.1.5. Facilitar el acceso y la permanencia de personas con alguna discapacidad a una educación integral y de calidad.

BIBLIOGRAFÍA

1.9.1.1.6. Promover acuerdos y convenios en el sector público y grupos empresariales para la incorporación de las
personas con discapacidad al empleo de calidad.
1.9.1.1.7. Facilitar espacios culturales y deportivos incluyentes para la práctica, el esparcimiento e interacción de las
personas con alguna discapacidad.
1.9.1.1.8. Evaluar y certificar los registros estadísticos e informáticos que concentran datos sobre personas con discapacidad.

ANEXO

Estrategia 1.9.1.2. Mejorar la infraestructura, los espacios públicos y el transporte para hacerlos más accesibles para las
personas con discapacidad.
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Línea de acción
1.9.1.2.1. Fortalecer los espacios públicos para que sean accesibles y que cumplan con los estándares de calidad e inclusión
para las personas con alguna discapacidad.
1.9.1.2.2. Impulsar acciones de equipamiento en las unidades básicas de rehabilitación integral para personas con
discapacidad.
1.9.1.2.3. Fortalecer la infraestructura, equipamiento y tecnología asistida para la población que vive con alguna
discapacidad.
1.9.1.2.4. Promover acciones que mejorar la movilidad de las personas con discapacidad a través del transporte público.
1.9.1.2.5. Implementar cursos o talleres de capacitación para conductores del servicio de transporte urbano, para atender
las necesidades de usuarios con alguna discapacidad y/o movilidad reducida.
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ANEXO DE INDICADORES
Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Incrementar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de la población con Carencia por acceso a los servicios de salud

Periodicidad de cálculo Bienal

Descripción

Mide la población que no tiene acceso a una institución de salud.

Fórmula de cálculo A=(B/C)*100

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud

Variable B Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de
salud

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

24.7

Porcentaje

2020

578,500

Personas

2020

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2,320,898

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

24.7

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020
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General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

22.3

21.5

19.6

2024

2030

2040

23.1

22

20.4

2024

2030

2040

24

22.6

20.9
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Objetivo

Mejorar los mecanismos de promoción de la salud, para prevenir trastornos que afectan a la población del estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de mortalidad
Descripción

Mide el número total de muertes o defunciones acontecidas entre el total de la población en un periodo determinado, por cada
cien mil habitantes.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=(B/C)*100,000

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Tasa de mortalidad

Variable B Número de defunciones
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Defunciones por cada cien mil habitantes

2020

18,221

Defunciones

2020

Fuente Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud (DGIS). Instituto

Fuente Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud (DGIS). Instituto

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

785.08

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Defunciones por cada cien mil habitantes

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

775.23

771.87

768.43

2024

2030

2040

779.12

775.11

769.92

2024

2030

2040

783.19

778.83

771.55

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor
2,320,898

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
785.08
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Disminuir la inseguridad alimentaria de la población que habita en Yucatán
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de la población con Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Descripción

Describe a la población en condición de carencia por acceso a los alimentos, considerando la Escala Mexicana de Seguridad
Alimentaria (EMSA)

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

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación
nutritiva y de calidad

nutritiva y de calidad

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

24.6

Porcentaje

2020

575,400

Personas

2020

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente Consejo Nacional de Evaluaciónde la Política de Desarrollo Social. Dirección

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2,320,898

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Consejo Nacional de Evalaución de la Política de Desarrollo Social. Dirección
General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Línea base
Valor

Unidad de Medida

Escenario Optimista

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

Fuente N.A

Metas

24.6
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Variable B Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

22.1

21.1

18.5

2024

2030

2040

22.9

22

19.9

2024

2030

2040

23.9

23.1

22.3
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Objetivo Disminuir la mala nutrición en la población del estado desde la primera infancia

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de la población con seguridad alimentaria
Descripción

Mide la proporción de personas que reportan un consumo de alimentos adecuado de acuerdo con la Escala Mexicana de
Seguridad Alimentaria.

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

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de la población con seguridad alimentaria

Variable B Población con seguridad alimentaria

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

62.9

Porcentaje

2020

1,025,400

Personas

2020

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A.

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Personas

2020

N.A.

N.A.

N.A.

Valor

Fuente N.A.

Metas
Escenario Optimista

62.9

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

68.5

73.1

77.8

2024

2030

2040

66.6

70.9

74.8

2024

2030

2040

63.2

65.5

69.3

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor
2,320,898

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Mejorar la disponibilidad de los servicios educativos para atender a la población del estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de la población con Rezago educativo
Descripción

Describe a la población que tiene de 3 a 21 años de edad que no cuenta con la educación obligatoria y no asiste a un centro de educación formal; Tiene 22 años o más, nació
a partir del año 1998 y no ha terminado la educación obligatoria (media superior); tiene 16 años o más, 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, tiene 16 años o más, nació entre 1982 y 1997 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria
vigente en el momento en que debía haberla cursado (secundaria completa).

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

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de población con carencia con rezago educativo

Variable B Número de personas en situación de carencia con rezago educativo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

21.8

Porcentaje

2020

510,807

Personas

2020

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2,320,898

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección
General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Línea base
Valor

Unidad de Medida

Escenario Optimista

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

Fuente N.A

Metas

21.8

48

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

19.5

18.7

16.2

2024

2030

2040

20.4

19.4

17

2024

2030

2040

21

20.2

18.9

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar el acceso y permanencia a los servicios educativos

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Tasa de inasistencia para la población de 3 a 15 años

Periodicidad de cálculo Bienal

Descripción

Mide la proporción de personas de 3 años y hasta 15 años que no asisten de forma regular a la escuela.

Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Tasa de inasistencia para la población de 3 a 15 años

Variable B N.A.

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

11.6

Porcentaje

2020

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente N.A.

Variable C N.A.

Variable D N.A.

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

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

11.6

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

9.1

8.5

8

2024

2030

2040

9.7

9.2

8.7

2024

2030

2040

10.8

9.7

9.3

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Mejorar la calidad del sistema educativo estatal
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Tasa de eficiencia terminal de la educación media superior
Descripción

Mide la proporción de alumnos que terminan el nivel de educación media superior de manera regular, es decir, dentro del tiempo
establecido.

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de eficiencia terminal de la educación media superior

Variable B N.A.

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

67.5

Porcentaje

2020

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente N.A.

Variable C N.A.

Variable D N.A.

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

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

67.5

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

50

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

73.2

79.4

87.5

2024

2030

2040

70.8

76.1

80.8

2024

2030

2040

68.9

72.1

77.1

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar la calidad del sistema educativo estatal

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Índice de abandono escolar en educación superior
Descripción

Mide la proporción de alumnos que no terminan el nivel de educación superior de manera regular, es decir, dentro del tiempo
establecido.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Índice de abandono escolar en educación superior

Variable B N.A.

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

6.2

Porcentaje

2021 - 2022

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Secretaría de Educación Pública. Dirección de Planeación, Programación y

Fuente N.A.

Variable C N.A.

Variable D N.A.

Estadística Educativa.

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

67.5

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2021 - 2022

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

5.8

5.1

4.5

2024

2030

2040

6

5.4

4.9

2024

2030

2040

6.1

5.6

5.2

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Mejorar la calidad de las viviendas en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje
Periodicidad de cálculo Bienal

Nombre del Indicador Porcentaje de la población con Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Descripción

Mide la proporción de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda con relación al total de la población.

Fórmula de cálculo A=(B/C)*100

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda

vivienda

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

12

Porcentaje

2020

280,100

Personas

2020

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2,320,898

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección
General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Línea base
Valor

Unidad de Medida

Escenario Optimista

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

Fuente N.A

Metas

12
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Variable B Número de personas en situación de carencia por calidad y espacios en la

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

10.1

9.1

7.4

2024

2030

2040

11

9.9

8

2024

2030

2040

11.7

10.5

8.6

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar los servicios básicos en las viviendas del estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Porcentaje
Periodicidad de cálculo Bienal

Nombre del Indicador Porcentaje de la población con Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda
Descripción

Mide la proporción de la población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda con relación al total de la
población.

Fórmula de cálculo A=(B/C)*100

Tendencia Descendente
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Variables
Variable A Porcentaje de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Variable B Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

34.6

Porcentaje

2020

809,200

Personas

2020

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

34.6

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2020

Escenario Pesimista

2030

2040

30.9

28.6

25.5

2024

2030

2040

32.1

30.7

27.1

2024

2030

2040

33.7

31.1

28.4

ANEXO

Fecha

2024

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor
2,320,898

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Incrementar el acceso a la seguridad social en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de la población con Carencia por acceso a la seguridad social
Descripción

Mide la proporción de personas que no cuentan con servicios médicos mediante otros núcleos familiares o contratación propia;
incapacidad con goce de sueldo; SAR o Afore, así como pensión.

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

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de la población con carencia por acceso a la seguridad social

social

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

49.4

Porcentaje

2020

1,154,800

Personas

2020

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dirección

Variable C Total de la población del estado

Variable D N.A

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2,320,898

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Consejo Nacional de Evaluaciónde la Política de Desarrollo Social. Dirección
General Adjunta de Análisis de la Pobreza

Línea base
Valor

Unidad de Medida

Escenario Optimista

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

Fuente N.A

Metas

49.4
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Variable B Número de personas en situación de carencia por acceso a la seguridad

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

44.2

41.1

39.4

2024

2030

2040

46.7

43.8

41.2

2024

2030

2040

48.1

45.8

43.8

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la producción de bienes y servicios culturales

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Índice de Recursos Culturales
Descripción

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

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 edificaciones por cada cien
mil habitantes por entidad federativa, posteriormente se ajustan la tasa de cada entidad federativa mediante una regla de tres al considerar el valor
más alto como 100 y al final se suman las seis tasas por entidad federativa y se divide entre seis.

Variables
Variable A Índice de Recursos Culturales

Variable B N.A.

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

56.1

Puntos

2021

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Sistema de información Cultural

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

56.1

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

63.2

70.4

77.4

2024

2030

2040

59.9

65.2

71.1

2024

2030

2040

57.5

60.7

67.9

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo

Mejorar la cobertura de educación artística para el incremento de formación de profesionales de las artes

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Tasa de Matrícula en Artes por cada 100 mil habitantes
Descripción

Es la matricula de alumnos de educación superior en carreras y posgrados en Arte por cada cien mil habitantes estimados por la
Conapo.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de Matrícula en Artes por cada 100 mil habitantes

Variable B N.A.

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

113.1

Matricula por cada 100 mil habitantes

2020-2021

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Anuarios Estadísticos de Educación Superior

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

113.1

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Matricula por cada 100 mil habitantes

Fecha
2020-2021
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

116.4

119.4

122.6

2024

2030

2040

114.9

117.7

120.5

2024

2030

2040

113.7

115.3

117.4

DIAGNÓSTICO

Objetivo Preservar las tradiciones e identidad cultural maya

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de población con autoadscripción indígena

Periodicidad de cálculo Quinquenal

Descripción

Mide la proporción de personas de 3 años y más que, según su cultura, se reconocen como indígenas.

Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de población con autoadscripción indígena

Variable B N.A.

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

65.2

Porcentaje

2020

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI.

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

65.2

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

69.4

72.1

75.4

2024

2030

2040

68.1

70.2

72.4

2024

2030

2040

66.9

69.3

71.2

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Incrementar la producción de bienes y servicios deportivos

Nombre del Indicador Variación promedio de la actividad económica de servicios de esparcimiento culturales y deportivos
Descripción

Mide el incremento del valor agregado en el PIB estatal del subsector de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Tipo de algoritmo Promedio
Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = ΣB / C

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Crecimiento promedio de la actividad económica de las manufacturas
Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

1.4

Porcentaje

2011 a 2020

14.01

Porcentaje

2011 a 2020

Fuente Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2020, INEGI

Fuente Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2020, INEGI

Variable C Número de periodos

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

10

Años

2011 a 2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2020, INEGI

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

1.4

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2011 a 2020
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Variable B Suma de las tasas de crecimiento anual en el periodo

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

1.8

2.31

3.76

2024

2030

2040

1.67

2.04

3.22

2024

2030

2040

1.55

1.87

2.95

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la cultura de la activación física en la población del estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Variación de la población ocupada en el deporte
Descripción

Mide el cambio porcentual de la población ocupada en equipos profesionales, entrenadores, árbitros, jueces deportivos y
deportistas profesionales respecto al año anterior.

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

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Variación de la población ocupada en el deporte

Variable B Población ocupada en el deporte

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0

Porcentaje

2021

103

Personas

2021

Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI

Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI

Variable C Población ocupada en el deporte

Variable D N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

103

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

0

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

4.4

6.5

7.2

2024

2030

2040

3.5

4.9

5.5

2024

2030

2040

2.1

3.5

4

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Incrementar la inclusión social activa en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de la Población de 5 a 14 años que realiza una Ocupación Infantil no permitida
Descripción

Se divide el total de la población de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años del estado, entre el total de niñas, niños y
adolescentes del estado que trabajan y se multiplica por 100

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A =(B/C)*100
Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de la población de 5 a 14 años que realiza una ocupación infantil
no permitida respecto al total de la población de 5 a 14 años.

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

3.5

Porcentaje

2019

12,229

Personas

2019

Fuente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), INEGI

Fuente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), INEGI

Variable C Población en ocupación no permitida debajo de la edad mínima

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

351,304

Personas

2019

N.A

N.A

N.A

Fuente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), INEGI

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

3.5

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2019
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Variable B Población de 5 a 14 años

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

3

2.67

2.3

2024

2030

2040

3.2

2.9

2.6

2024

2030

2040

3.3

3

2.88

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres que habitan en el estado de Yucatán

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más
Descripción

Mide la proporción de la población de mujeres económicamente activa (PEA), definida como las personas que trabajan o buscan
trabajo, respecto del total de la población de mujeres de 15 años y más.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Tasa

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI

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
48.33%

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

48.33

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Tasa

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

54.67

58.12

60.29

2024

2030

2040

52.45

56.22

58.01

2024

2030

2040

50.76

53.91

55.84

ANEXO

Fecha
2020, Cuarto trimestre
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Línea base
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado
Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Prevalencia delictiva en mujeres

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide la proporción de mujeres que son víctimas de algún delito durante el año.

Fórmula de cálculo A=(B/C) *100,000
Tendencia Descendente

Variables
Variable A Prevalencia delictiva en mujeres

Variable B Número de víctimas mujeres de algún delito

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

18.54

Delitos por cada 100 mil habitantes

2021

215

Personas

2021

Fuente Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fuente Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Variable C Población de mujeres en Yucatán

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

1,159,917

Personas

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

18.54

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Delitos por cada 100 mil habitantes

Fecha
2021
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Fuente N.A

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

15.8

13.1

11

2024

2030

2040

16.8

15.4

13.6

2024

2030

2040

18.1

17.4

15.2

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la inclusión social activa en el estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Subíndice de inclusión
Descripción

Otorga una calificación relativa a la exclusión de personas por diversos motivos como orientación sexual, raza o sexo.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Subíndice de inclusión

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

65.7

Puntos

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente México ¿cómo vamos?

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

65.7

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

70.5

75.8

83.4

2024

2030

2040

68.6

72.5

78.9

2024

2030

2040

66.4

69.8

75.3

ANEXO
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Línea base
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Mejorar las oportunidades para las personas que viven con alguna discapacidad para que tengan una
mayor calidad de vida.

Nombre del Indicador Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que cuentan con acceso a servicio de salud
Descripción

Mide el porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran afiliadas a servicios de salud con respecto al
total de personas con algún tipo de discapacidad

Tipo de algoritmo Porcentaje
Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=(B/C)*100
Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que tienen acceso a
servicio de salud

mental que se encuentra afiliada a servicios de salud

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

81

Porcentaje

2020

336,071

Personas

2020

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI

Variable C Total de personas con discapacidad, limitación o con algún problema o

Variable D N.A

condición mental

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

414,852

Personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

81

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020
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Variable B Personas con discapacidad, limitación o con algún problema o condición

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

85.6

89.6

96.7

2024

2030

2040

84.1

87.1

92.1

2024

2030

2040

83.2

84.3

88.9

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la inclusión social activa en el estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de participación económica de personas con discapacidad de 15 años y más
Descripción

“Mide el grado de participación de personas con discapacidad de 15 años y más ocupadas respecto al total de personas con
discapacidad”

Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de Participación Económica de personas con discapacidad de 15 años
y más

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

39.2

Tasa

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. INEGI

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

39.2

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Tasa

2018

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

42.12

44.59

46.79

2024

2030

2040

41.55

43.87

45.55

2024

2030

2040

40.23

42.07

44.05

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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