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INTRODUCCIÓN
El Eje Yucatán con seguridad, paz y buen gobierno, tiene como propósito conservar y mejorar el
Estado de Derecho que prevalece en nuestra entidad mediante estrategias de fortalecimiento de las
instituciones de seguridad y justicia, así como también, la consolidación de un modelo de gobernanza
y de gestión basada en resultados. De manera específica, se pretende consolidar nuestra entidad
como referente nacional e internacional de paz y justicia.
El proceso de diseño de las políticas y proyectos estratégicos tuvo su fundamento en los diálogos
participativos, mesas de trabajo y foros de discusión especializada. En este sentido, se realizaron
dos consultas temáticas en las que participaron 398 personas que discutieron en torno a 17 objetivos
y en las que se plasmaron 187 propuestas de solución a las problemáticas y necesidades detectadas.
También, se contó con el análisis SEDA™ de Boston Consulting Group (BCG), lo cual permitió definir
iniciativas para el desarrollo integral de Yucatán.
Algunos de los principales anhelos y hallazgos que se identificaron consistieron en mantener la
seguridad, procurar con el respeto de los derechos humanos, innovar a través de la ciberseguridad
e infraestructura de seguridad, impulsar una fiscalía autónoma, continuar garantizando el acceso a
la justicia, la profesionalización de la policía y continuar con la austeridad del gobierno.
Para atender estas demandas y anhelos de las y los yucatecos se definieron 8 objetivos, 22 estrategias
y 103 líneas de acción. Así mismo, se definieron 10 indicadores para dar seguimiento y evaluar los
avances alcanzados en conjunto los sectores, privado, público y social de los diferentes órdenes
de gobierno y que inciden en el desarrollo de Yucatán. Finalmente, se contemplan dos 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 de las personas.

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

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CMD

Índice de Desarrollo Digital Estatal

IDDMEX

Índice de Desarrollo Democrático de México

IDES

Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social

IEDF

Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías

IPM

Índice de Paz de México

IMCO
CONEVAL
IEEG

Instituto Mexicano para la Competitividad
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Informe Estatal del Ejercicio del Gasto
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Yucatán CON SEGURIDAD, PAZ,
JUSTICIA Y BUEn GOBIERNO
Misión

Visión

Ser garante del estado de derecho, con la consigna de proporcionar
a la ciudadanía un entorno de seguridad, paz, justicia y buen gobierno
con base en instituciones sólidas, confiables y en coordinación con
los sectores económicos, entidades privadas, sociales y autónomas,
para la identificación e implementación de acciones estratégicas que
impulsen el desarrollo y crecimiento del Estado.

Yucatán se caracteriza por su eficiencia, seguridad, transparencia y
por contar con un gobierno abierto que trabaja de manera coordinada
con los sectores económicos, las entidades privadas, sociales y
autónomas para alcanzar un desarrollo igualitario, con armonía social,
donde sus habitantes ejercen plenamente sus derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales en un marco de democracia y
gobernanza.

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 2021, el índice de Paz de Yucatán fue de 1.3, calificación
dos veces mejor a la registrada a nivel nacional.

En 2019 en Yucatán, 500 mil 312 personas, estuvieron
satisfechas con los servicios de la policía estatal.

En 2021 en Yucatán, el 71.9% de la población de 18 años o
mayor, percibió al Estado seguro.

La entidad ocupó por quinto año consecutivo, el 1er lugar
con el mayor Índice de paz a nivel nacional.

La entidad ocupó el 1er lugar nacional, con mayor
porcentaje de satisfacción del servicio de la policía
Estatal.

IEP, 2021

INEGI, ENCIG, 2019

La entidad ocupó el 1er lugar a nivel nacional, con mayor
percepción de seguridad pública.

En 2019, Yucatán registro un porcentaje de impunidad de
homicidios del 24.2 por ciento.

Yucatán ocupó el primer lugar entre las entidades con
menor porcentaje de impunidad en homicidios dolosos.

INEGI, ENVIPE, 2021

En 2021, Yucatán contó con 80 puntos en el indicador
de ciberseguridad, por encima de la media nacional de
53 puntos.

Yucatán ocupó el 1er lugar a nivel nacional, en la que
existe un mayor respeto al Estado de Derecho.
World Justice Project, Índice de Estado de Derecho en
México, 2021

Impunidad Cero, IEDEF, 2021

La entidad ocupó el 4° lugar entre las entidades con
mayor seguridad informática y de redes.
CENTRO MEXICO DIGITAL, IDDE, 2020
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En 2021, Yucatán contó con un puntuaje de 0.47 en el
Índice del Estado de Derecho.

DIAGNÓSTICO

En 2019, Yucatán registro un porcentaje de efectividad en
cumplimientos de ordenes de aprehensión del 71%.

En 2020, Yucatán registró 21 mil 348 delitos por cada 100
mil habitantes.

HALLAZGOS

En 2020, Yucatán contó con una tasa de 16 mil 011 personas
víctimas del delito por cada 100 mil habitantes.
Yucatán se consolidó a nivel nacional, como la 4° entidad
con menor incidencia delictiva.

Yucatán ocupó el primer lugar estatal con mayor porcentaje
de efectividad cumplimientos de ordenes de aprehensión.

INEGI, ENVIPE, 2021

IMPUNIDAD CERO (IEDF) 2021
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

La entidad ocupó el lugar 3° a nivel nacional con menor
prevalencia delictiva.
En 2020, la efectividad de la procuración en justicia fue
del 26.8%, por encima del promedio nacional de 15.5%.

INEGI, ENVIPE, 2021

En 2020, Yucatán tuvo un nivel de endeudamiento de
64.5%, situándose por arriba de la media nacional de
62.7%.

Yucatán ocupó el 5° lugar con mayor efectividad de
procuración de la justicia.

Yucatán presentó un nivel de endeudamiento sostenible,
posicionándose en el lugar 12°.

Impunidad Cero, IEDEF, 2021

SHCP, Disciplina Financiera, 2020

INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y
municipales, 2020

En 2019, Yucatán cumplió de manera sobresaliente con una
puntuación el 99.14% en el Índice presupuestal del IMCO.

IMCO, IEEG, 2021

En 2021, Yucatán permaneció como una entidad estable en
la calificación crediticia obteniendo un A +.

BIBLIOGRAFÍA

La entidad ocupó el 1er lugar a nivel nacional, al obtener los
mejores resultados del ejercicio fiscal 2020.

La entidad ocupó el 21° lugar a nivel nacional, con mayores
ingresos estatales brutos.

OELAS

En 2020, Yucatán cumplió con el 100% de los indicadores
del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto IMCO.

TEORÍA
DEL CAMBIO

En 2020, Yucatán contó con 42 mil 970 millones 133 mil
093 pesos por concepto de ingresos brutos.

La entidad se mantiene con una calificación crediticia
estable al igual que el estatus nacional.

Fitch Ratings, Mexico Credit Ranking, 2021
La entidad ocupó el cuarto lugar a nivel nacional, al obtener
una de las mejores puntuaciones.

ANEXO

Índice de Información Presupuestal Estatall, IMCO,2019
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En 2021, Yucatán contó con un avance del 90.5% en la
implementación y operación del PbR-SED.

En 2019, por cada 100 mil habitantes, una tasa de 4 quejas
por incumplimiento por parte de algún servidor público.

Yucatán ocupó el 1er lugar a nivel nacional, con la menor
tasa de quejas por parte de los servidores públicos.

En 2020, Yucatán obtuvo 61.71 puntos en el Índice Estatal de
Capacidades para el Desarrollo Social.
Yucatán ocupó el 2° lugar a nivel nacional, con la mejor
implementación y operación del PbR-SED.

INEGI, ENCIG, 2019

Transparencia Presupuestaria, Observatorio del
Gasto, 2021
Yucatán ocupó el lugar 14 estatal con mayor calificación en
el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo.

En 2019, Yucatán contó con el 17.07% en la aplicación de
trámites y servicios públicos del tipo transaccional.

IDES, Datos abiertos del Índice Estatal de Capacidades
para el Desarrollo Social, 2020

En 2021, Yucatán contó con una calificación de 95.4
puntos en el índice de monitoreo y evaluación.
La entidad ocupó el lugar 14 entre las entidades con mejor
porcentaje de trámites y servicios en línea.

La entidad ocupó el octavo lugar estatal con mayor
porcentaje de organismos de transparencia en sus
dependencias.

INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Estatales, 2021

INEGI, Catálogo Nacional de Indicadores, 2021

En 2020 en Yucatán, se atendió el 99% de las solicitudes de
acceso a la información y protección de datos.

En 2020, Yucatán contó con 70 dependencias con un
organismo de transparencia, lo que representó un 97% del
total.

La entidad ocupó el séptimo lugar a nivel nacional,
ubicando entre los mejores en temas de monitoreo y
evaluación.

Coneval, 2021

En 2020, Yucatán contó con 6 mil 064 puntos en el Índice
de Democracia por instituciones.

En 2020, Yucatán contó con 7 mil 426 puntos en el Índice
de Democracia de los ciudadanos.
La entidad ocupó el lugar 26 estatal con mayor porcentaje
de transparencia y acceso a la información.

La entidad ocupa el primer lugar entre los estados con
mayor Índice de Democracia de las instituciones Estatal.

INEGI, Censo Nacional de Transparencia 2021

IDD-Mex, 2021

La entidad ocupó el segundo lugar entre los estados con
mayor Índice de Democracia de los ciudadanos Estatal.

IDD-Mex, 2021
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HALLAZGOS
Durante los últimos años la entidad se ha caracterizado por un constante ambiente de seguridad en todos sus ambitos, esto al presentar niveles
de incidencia delictiva significativamente por debajo del promedio nacional.
La procuración de justicia en el Estado de Yucatán presenta índices de desempeño superiores a la media nacional, lo cual es muestra de fortaleza
en las instituciones de justicia.
Yucatán muestra un desempeño destacado en el ejercicio del gasto público, de acuerdo con el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En Yucatán, la población presenta índices de satisfacción con la prestación de servicios policiales superiores al promedio nacional, lo que se
traduce en mayores niveles de confianza en las insituciones de seguridad pública.
El Estado de Yucatán se encuentra entre las 10 primeras entidades con la mayor tasa de servidores públicos por cada100 mil habitantes, lo que
permite brindar una mejor prestación de bienes y servicios en el sector público.
El Estado de Yucatán promueve el uso de trámites en línea, lo cual ha incrementado el número de bienes y servicios prestados a la sociedad, lo
que reduce en gran medida los costos asociados al tiempo y el transporte hasta la unidad administrativa que presta dichos servicios.
Yucatán mantuvo por quinto año consecutivo el primer lugar en el Índice de Paz, lo que se refleja en las mejores condiciones de seguridad que
goza la entidad.
Yucatán se ubica entre las 10 primeras entidades federativas con la mejor calificación en el índice de monitoreo y evaluación.
Yucatán es la entidad federativa con la mejor calificación en el Índice de Derecho, lo que se traduce en adecuados niveles de certeza jurídica en
el estado.
Yucatán mantiene calificaciones crediticias adecuadas que la catalogan como una entidad federativa estable.
Yucatán se encuentra entre las dos primeras entidades federativas con el mayor porcentaje de avance en la implementación y operación del
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DIAGNÓSTICO
HALLAZGOS

Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).
La promoción de un gobierno abierto en todas las esferas públicas representa un abanico de opciones para fortalecer la rendición de
cuentas y la transparencia, lo que se verá reflejado en una sociedad mejor informada y participativa en la agenda de gobierno.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

El desarrollo tecnológico en sistemas de video vigilancia y monitoreo es una valiosa fuente de recursos para mejorar los niveles de seguridad
en todos los ámbitos.
La existencia y generación de nuevos marcos normativos en la esfera en la esfera nacional e internacional representa un eslabón más para
adecuar los mecanismos para que la sociedad mejore el nivel de confianza hacia las instituciones públicas.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Los ingresos brutos del Estado presentaron una disminución en los últimos dos años, como producto de la reducción en las transferencias
de la Federación, lo que compromete el gasto público en programas y proyectos.
La creciente inmigración demográfica hacia Yucatán puede ser condicionante para la generación de impactos indeseados en la urbanización
y el estatus actual de la seguridad pública en la entidad.

OELAS

La violencia de género en algunas entidades federativas se ha incrementado, por lo que existen situaciones de riesgo para que ésta escale
y se propague en el territorio mexicano, incluyendo Yucatán.

BIBLIOGRAFÍA

El rápido desarrollo tecnológico que ha presentado el estado se reflejó en un incremento en el acceso a la información, lo que deriva en
elevados riesgos que comprometen el derecho a la privacidad de datos personales.

ANEXO
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Inestabilidad política y problemas de
gobernabilidad

Alta incidencia en violencia familiar y de
género

Riesgo de aumento de la violencia y el
delito

Limitado Estado de Derecho en el estado de Yucatán

Vulneración del derecho a una vida libre
de violencia

Vulneración del derecho a la justicia

Baja cultura de la
denuncia de los delitos
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Fallas en los
procedimientos
de investigación,
integración
de carpetas y
procesamiento
de presuntos
delincuentes

Insuficientes recursos
humanos, financieros
y materiales para
garantizar la seguridad

Insuficiente
profesionalización de
los cuerpos policiales

Insuficiente acceso
a la justicia a grupos
vulnerables

Limitada prevención
del delito con enfoque
de derechos humanos

Normalización social y
cultural de la violencia

Deficiente política
pública en el combate
al delito con enfoque
de derechos humanos
y de género

DIAGNÓSTICO

Limitado desarrollo sostenible del
estado de Yucatán

HALLAZGOS

Prevalencia de problemas estructurales
que afectan la calidad de vida de la
población

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Vulneración de los derechos de las
mujeres y personas en situación de
riesgo

Limitado cumplimiento de objetivos y
metas de Gobierno

TEORÍA
DEL CAMBIO

Limitado Estado de Derecho en el estado de Yucatán

Insostenibilidad del pago
de compromisos en el
mediano y largo plazo

Débil arquitectura de un modelo de
gestión orientado a resultados

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

Baja participación
ciudadana en el
ciclo de gestión
pública

Ineficiente
coordinación entre las
áreas de planeación
y operativas de las
Dependencias y
Entidades de Gobierno
del Estado
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Limitada vinculación
entre el Sistema de
Evaluación del Desempeño
y la elaboración del
presupuesto del Gobierno
del Estado

BIBLIOGRAFÍA

Alta dependencia de los
recursos económicos que
transfiere la federación

Insuficiente capacidad
recaudatoria de recursos
propios por parte del
Gobierno

OELAS

Limitada sostenibilidad de las Finanzas
estatales

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Estabilidad política y gubernamental

Baja incidencia en violencia familiar y de
género

Disminución de la violencia y el delito

Pleno Estado de Derecho en el estado de Yucatán

Abundante derecho a una vida libre de
violencia

Fortalecimiento del derecho a la justicia

Aumento en la cultura
de la denuncia de los
delitos
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Aumento en los niveles
de procedimientos
de investigación,
integración
de carpetas y
procesamiento
de presuntos
delincuentes

Suficientes recursos
humanos, financieros
y materiales para
garantizar la seguridad

Suficiente
profesionalización de
los cuerpos policiales

Suficiente acceso a
la justicia de grupos
vulnerables

Aumento en la
prevención del delito
con enfoque de
derechos humanos

Erradicación de la
cultura de la violencia

Eficiente política
pública en el combate
al delito con enfoque
de derechos humanos
y de género

DIAGNÓSTICO

Avance progresivo en el desarrollo
sostenible del estado de Yucatán

HALLAZGOS

Reducción de problemas estructurales
que afectan la calidad de vida de la
población

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Fortalecimiento de los derechos de
las mujeres y personas en situación de
vulnerabilidad

Progresivo cumplimiento de objetivos y
metas de Gobierno

TEORÍA
DEL CAMBIO

Pleno Estado de Derecho en el estado de Yucatán

Sostenibilidad del pago
de compromisos en el
mediano y largo plazo

Suficiente capacidad
recaudatoria de recursos
propios por parte del
Gobierno

Adecuada planeación,
programación y gasto
publico orientado a
resultados de desarrollo

Alta participación
ciudadana en el
ciclo de gestión
pública

Eficiente
coordinación entre las
áreas de planeación
y operativas de las
Dependencias y
Entidades de Gobierno
de Estado
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Fuerte vinculación
entre el Sistema de
Evaluación del Desempeño
y la elaboración del
presupuesto del Gobierno
del Estado

BIBLIOGRAFÍA

Minimas dependencias de
los recursos económicos
que transfiere la
federación

OELAS

Robusta arquitectura de un modelo de
gestión orientado a resultados

Sostenibilidad de lasFinanzas estatales

TEORÍA DEL CAMBIO

Fortalecer la
prevención del delito
en el estado

Consolidar la
prevención y atención
de los derechos
humanos

Reducir la incidencia delictiva en
el estado

Objetivos de
mediano plazo

Principales
Estrategias

Consolidar la calidad
del Gasto Público
con enfoque de
Resultados

Mejorar la eficiencia de las
instituciones de seguridad y
justicia

Promover mecanismos de
mejora para la estrategia de
anticorrupción en el estado
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Aumentar la sostenibilidad de las
finanzas públicas del Estado

Mejorar el modelo de la gestión de
resultados

DIAGNÓSTICO

Reforzar la adecuada
aplicación de los
recursos

Principales
Actividades

TEORÍA
DEL CAMBIO

Fortalecer los
mecanismos de
derechos humanos

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Generar vínculos para
la prevención del
delito

HALLAZGOS

Insumos

OELAS
BIBLIOGRAFÍA

Objetivos de
largo plazo

ANEXO
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Eje 4 Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno
Tema 4.1 Paz, Seguridad y Justicia
Objetivo 4.1.1 Reducir la incidencia delictiva en el estado.
ESCANEA

Estrategia 4.1.1.1 Fortalecer la prevención del delito en el estado.
Líneas de acción
4.1.1.1.1 Generar vínculos con representantes municipales, instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones
privadas y de la sociedad civil para acordar acciones y espacios para promover actividades ciudadanas orientadas a la
reducción de la violencia y la prevención de delitos.
4.1.1.1.2 Reforzar los comités de policía vecinal en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.
4.1.1.1.3 Promover campañas contra las adicciones a sustancias nocivas.
4.1.1.1.4 Reforzar programas en materia de prevención de las adicciones.
4.1.1.1.5 Establecer programas para la prevención de la violencia familiar.
4.1.1.1.6 Implementar actividades regenerativas para la prevención del consumo de sustancias en menores de edad.
4.1.1.1.7 Coordinar con representantes de los diferentes órdenes de gobierno acciones para favorecer la atención, asesoría o
canalización de casos derivados de las acciones de prevención del delito en el estado.
4.1.1.1.8 Fomentar el diagnóstico participativo de necesidades de prevención para contar con un plan de actividades
prioritarias en los municipios.
4.1.1.1.9 Realizar actividades en materia de prevención del delito y la violencia, de acuerdo con la identificación de zonas
prioritarias de seguridad en los municipios del estado.

24

DIAGNÓSTICO

Estrategia 4.1.1.2 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pública del estado.
Líneas de acción

HALLAZGOS

4.1.1.2.1 Modernizar el equipamiento en materia de seguridad pública.
4.1.1.2.2 Consolidar el sistema de aero vigilancia para el fortalecimiento de la seguridad pública.
4.1.1.2.3 Impulsar acciones de infraestructura para la seguridad pública en el estado.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 4.1.1.3. Impulsar mecanismos de reinserción social.
Líneas de acción

TEORÍA
DEL CAMBIO

4.1.1.3.1 Promover servicios educativos a personas privadas de su libertad.
4.1.1.3.2 Facilitar la capacitación laboral a personas privadas de su libertad y adolescentes sujetos a medidas
preventivas o cautelares para evitar la reincidencia.
4.1.1.3.3 Poner en marcha políticas de reinserción social para personas que fueron privadas de su libertad.
4.1.1.3.4 Promover la atención médica y psicológica a personas privadas de su libertad.

OELAS

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

Estrategia 4.1.1.4 Consolidar la prevención y atención del delito con un enfoque de derechos humanos.
BIBLIOGRAFÍA

Líneas de acción
4.1.1.4.1 Desarrollar actividades en materia de género en zonas con altos índices de violencia.
4.1.1.4.2 Fortalecer los mecanismos de atención y denuncia a las violaciones de los derechos humanos.

ANEXO

4.1.1.4.3 Reforzar los apoyos brindados a personas víctimas del delito.
4.1.1.4.4 Promover la difusión de los derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación.
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4.1.1.4.5 Implementar campañas de mejores prácticas de igualdad de género.
4.1.1.4.6 Elaborar mecanismos de atención y seguimiento en materia de igualdad de género y no discriminación en el servicio
público.

Objetivo 4.1.2 Mejorar la eficiencia de las instituciones de seguridad y justicia de la administración pública.
Estrategia 4.1.2.1 Profesionalización de los elementos policiales.
Líneas de acción
4.1.2.1.1 Instrumentar el Servicio Profesional de Carrera Policial.
4.1.2.1.2 Establecer convenios de coordinación para la capacitación de los elementos de las corporaciones de seguridad de
los ayuntamientos.
4.1.2.1.3 Aplicar evaluaciones de desempeño y competencias básicas de manera sistemática a los policías del estado.
4.1.2.1.4 Impartir cursos de capacitación para la formación inicial, formación continua y formación especializada a los
policías del estado.
4.1.2.1.5 Reforzar las acciones coordinadas con los ayuntamientos del interior del estado para combatir el delito.
4.1.2.1.6 Incrementar el estado de fuerza de operativo estatal, a fin de alcanzar los estándares internacionales.
4.1.2.1.7 Modernizar el parque operativo estatal y municipal.
4.1.2.1.8 Reforzar la cobertura del Sistema Integral de Video Vigilancia en Mérida, y en zonas estratégicas del interior del
estado.
4.1.2.1.9 Impulsar la certificación de competencias de ministerio público.
4.1.2.1.10 Promover la renivelación académica media superior y superior para la profesionalización de los elementos
policiales.

Estrategia 4.1.2.2 Fortalecer los mecanismos de las instituciones en materia de seguridad y justicia en el estado.
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DIAGNÓSTICO

Líneas de acción
4.1.2.2.1 Implementar protocolos para el seguimiento del cumplimiento de sanciones administrativas.

HALLAZGOS

4.1.2.2.2 Reforzar los procesos de denuncia del delito.
4.1.2.2.3 Celebrar instrumentos jurídicos o cartas de intención con representantes de los municipios para la seguridad.
4.1.2.2.4 Generar vías de cooperación que faciliten la implementación de los medios alternativos de solución de
controversias en el estado.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 4.1.2.3 Fortalecer las capacidades en el estado en materia de ciberseguridad.
Líneas de acción

TEORÍA
DEL CAMBIO

4.1.2.3.1 Establecer diagnósticos sobre el entorno de la ciberseguridad en el estado.
4.1.2.3.2 Promover normativas y procesos en materia de ciberseguridad.
4.1.2.3.3 Establecer alianzas estratégicas entre gobierno, sociedad y organizaciones privadas para la promoción de la
ciberseguridad.

OELAS

4.1.2.3.4 Impulsar el establecimiento de indicadores de seguimiento en materia de ciberseguridad.
4.1.2.3.5 Poner en marcha proyectos de difusión de temas de ciberseguridad.
4.1.2.3.6 Reforzar la profesionalización en materia de ciberseguridad.

BIBLIOGRAFÍA

Objetivo 4.1.3 Aumentar la confianza en el Sistema de Justicia en el estado.
Estrategia 4.1.3.1 Fortalecer los procesos de calidad en la procuración de justicia.

ANEXO

Líneas de acción
4.1.3.1.1 Impulsar una Fiscalía autónoma para la persecución e investigación de delitos.
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4.1.3.1.2 Establecer estándares de calidad en los procesos de investigación.
4.1.3.1.3 Promover la solución de controversias a través de medios alternativos.
4.1.3.1.4 Descentralizar los servicios facilitando la procuración de justicia en todos los municipios del estado.

Estrategia 4.1.3.2 Fortalecer la atención a víctimas del delito y reparación del daño.
Líneas de acción
4.1.3.2.1 Procurar la correcta aplicación de medidas cautelares salvaguardando la presunción de inocencia de los indiciados
y el riesgo para la víctima o la sociedad.
4.1.3.2.2 Desarrollar acciones para evidencias que sustenten el proceso de investigación y cuenten con las técnicas
legalmente establecidas.
4.1.3.2.3 Establecer mecanismos para la canalización oportuna de las víctimas de delito con enfoque en derechos humanos.
4.1.3.2.4 Proporcionar asesoría jurídica especializada a las víctimas del delito para la protección de sus derechos.

Objetivo 4.1.4 Mejorar la eficiencia en los procesos de impartición de justicia.
Estrategia 4.1.4.1 Fortalecer las condiciones de los servicios de defensa y asesoría pública.
Líneas de acción
4.1.4.1.1 Reforzar esquemas de los servicios en materia de defensa y asesoría pública legal con enfoque en derechos
humanos.
4.1.4.1.2 Promover la coordinación y cooperación entre las autoridades encargadas de la procuración de justicia .
4.1.4.1.3 Brindar representación especializada a la ciudadanía en procedimientos legales de forma incluyente.
4.1.4.1.4 Formular esquemas que brinden solución de conflictos legales en acuerdos voluntarios a través de medios
alternativos de solución de controversias.
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DIAGNÓSTICO

4.1.4.1.5 Difundir entre la ciudadanía el ejercicio de sus derechos humanos.
4.1.4.1.6 Proporcionar a las víctimas del delito servicios especializados en materia médico-legal.

HALLAZGOS

Tema 4.2 Buen Gobierno
Objetivo 4.2.1 Mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas del estado.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 4.2.1.1 Consolidar la calidad del Gasto Público con enfoque de Resultados.
Líneas de acción
4.2.2.1.1 Impulsar la adopción de estándares de calidad en los procesos de contrataciones públicas.

TEORÍA
DEL CAMBIO

4.2.1.1.2 Reforzar los lineamientos para la adecuada aplicación de los recursos.
4.2.1.1.3 Gestionar la reducción de gastos innecesarios y no sustantivos para el cumplimiento de las funciones de la
Administración Pública Estatal.

OELAS

Estrategia 4.2.1.2 Fortalecer los mecanismos de recaudación de ingresos del estado.
Líneas de acción

BIBLIOGRAFÍA

4.2.1.2.1 Desarrollar estrategias para una mayor recaudación de recursos estatales.
4.2.1.2.2 Expandir la digitalización de los servicios recaudatorios en el estado.
4.2.1.2.3 Reforzar los puntos de recaudación de ingresos en el estado.
4.2.1.2.4 Desarrollar estrategias para incorporar actividades que se encuentran en la informalidad.

ANEXO

4.2.1.2.5 Generar programas de fiscalización sobre contribuciones locales.
4.2.1.2.6 Implementar mecanismos de recuperación de créditos fiscales.
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Estrategia 4.2.1.3 Mejorar los niveles de sostenibilidad del endeudamiento público.
Líneas de acción
4.2.1.3.1 Mantener la deuda pública estatal en niveles sostenibles.
4.2.1.3.2 Desarrollar análisis de políticas necesarias para estabilizar la deuda.
4.2.1.3.3 Mantener las obligaciones a corto plazo en niveles sostenibles.

Objetivo 4.2.2 Promover mecanismos de mejora para la estrategia de anticorrupción en el estado.
Estrategia 4.2.2.1 Consolidar los mecanismos de vigilancia de recursos y fiscalización de las instituciones y contribuyentes.
Líneas de acción
4.2.2.1.1 Fortalecer los mecanismos de contraloría social para programas sociales y obras públicas.
4.2.2.1.2 Reforzar los procesos de aplicación de auditorías, de control interno, vigilancia, inspección y demás actos de
fiscalización conforme a la norma aplicable.
4.2.2.1.3 Promover la transparencia de las auditorías.
4.2.2.1.4 Robustecer los sistemas de monitoreo y evaluación en la aplicación de los recursos públicos.
4.2.2.1.5 Reforzar los estándares de calidad en los procedimientos de contrataciones públicas y de servidores públicos.
4.2.2.1.6 Brindar mayor accesibilidad a los procesos de pago de trámites fiscales para el cumplimiento oportuno.
4.2.2.1.7 Gestionar la ampliación del catálogo de los servicios fiscales.

Estrategia 4.2.2.2 Fortalecer la política estatal anticorrupción.
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DIAGNÓSTICO

Líneas de acción
4.2.2.2.1 Impulsar los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción.

HALLAZGOS

4.2.2.2.2 Reforzar la vinculación del sistema estatal anticorrupción con organizaciones sociales y académicas.
4.2.2.2.3 Continuar con la vigilancia del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los
servidores públicos.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Objetivo 4.2.3 Mejorar el acceso a los servicios de transparencia.
Estrategia 4.2.3.1 Fortalecer las acciones gubernamentales implementadas en materia de transparencia.
Líneas de acción

TEORÍA
DEL CAMBIO

4.2.3.1.1 Consolidar un gobierno digital y abierto.
4.2.3.1.2 Asesorar a las unidades administrativas de las dependencias y entidades estatales en materia de obligaciones
de transparencia, acceso a la información y datos personales.
4.2.3.1.3 Reforzar los portales de transparencia de las dependencias y entidades del gobierno del Estado.

OELAS

4.2.3.1.4 Incorporar el lenguaje incluyente en la cultura de la transparencia.

Estrategia 4.2.3.2 Impulsar la política de acceso a la información de la administración pública.
BIBLIOGRAFÍA

Líneas de acción
4.2.3.2.1 Promover la atención oportuna a las solicitudes de acceso a la información pública de la ciudadanía.

ANEXO

4.2.3.2.2 Continuar con la capacitación a las unidades de transparencia de las instituciones para afianzar sus
conocimientos en la materia.
4.2.3.2.3 Orientar a las unidades de transparencia en la política de datos abiertos.
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4.2.3.2.4 Promover mecanismos de verificación del cumplimiento de obligaciones de las unidades de transparencia en
materia de información pública.

Objetivo 4.2.4 Mejorar el modelo de la gestión de resultados.
Estrategia 4.2.4.1 Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en materia de planeación.
Líneas de acción
4.2.4.1.1 Promover la participación ciudadana en la formulación de planes de desarrollo.
4.2.4.1.2 Impulsar convenios con organizaciones internacionales en materia de planeación.
4.2.4.1.3 Gestionar colaboraciones con organizaciones civiles e instituciones académicas.

Estrategia 4.2.4.2 Fortalecer la vinculación de las asignaciones presupuestales con los resultados del Sistema de Evaluación del
Desempeño.
Líneas de acción
4.2.4.2.1 Reforzar el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora como resultado de las evaluaciones de los
programas presupuestarios.
4.2.4.2.2 Crear un padrón único de beneficiarios de los programas y servicios públicos de la Administración Pública Estatal.
4.2.4.2.3 Implementar evaluaciones de corto, mediano y largo plazo de intervenciones públicas.
4.2.4.2.4 Establecer convenios de colaboración con organismos nacionales e internacionales en materia de evaluación del
desempeño.

Estrategia 4.2.4.3 Fortalecer los procesos de seguimiento de la gestión pública.
Líneas de acción
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DIAGNÓSTICO

4.2.4.3.1 Realizar seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas de los instrumentos de planeación.
4.2.4.3.2 Desarrollar mecanismos innovadores de seguimiento de la gestión pública.

HALLAZGOS

Estrategia 4.2.4.4 Fortalecer los sistemas de planeación de la gestión pública.
Líneas de acción

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

4.2.4.4.1 Reforzar los procesos de planeación de las dependencias y entidades.
4.2.4.4.2 Alinear los programas presupuestarios a los objetivos de los instrumentos de planeación.
4.2.4.4.3 Actualizar el marco jurídico en materia de gestión de resultados.
4.2.4.4.4 Diseñar proyectos estratégicos con impacto regional.

TEORÍA
DEL CAMBIO

4.2.4.4.5 Reforzar esquemas de planeación de largo plazo sostenible que garanticen la continuidad de proyectos
estratégicos en el Estado.

Estrategia 4.2.4.5 Impulsar los sistemas de programación del estado.
OELAS

Líneas de acción
4.2.4.5.1 Analizar el costo beneficio de las inversiones de programas públicos.

BIBLIOGRAFÍA

4.2.4.5.2 Proporcionar información programática de gastos, programas y proyectos.

ANEXO
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ANEXO DE INDICADORES
Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Objetivo Promover mecanismos de mejora para la estrategia de anticorrupción en el estado

Nombre del Indicador Tasa de incidencia de corrupción

Tipo de algoritmo Tasa

Descripción

Mide la proporción de trámites gubernamentales que implican contacto con algún servidor público en los que las personas
experimentaron algún tipo de acto de corrupción.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Tasa de incidencia de corrupción

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

23,083

Incidentes por cada 100 mil habitantes

2019

N.A

N.A

N.A

Fuente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, INEGI.

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

23,083

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Incidentes por cada 100 mil habitantes

Fecha
2019

36

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

21,244

19,980

17,811

2024

2030

2040

22,119

20,786

19,902

2024

2030

2040

22,738

21,003

20,340

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas del estado

Nombre del Indicador Nivel de endeudamiento estatal

HALLAZGOS

Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Tipo de algoritmo Clasificación

Descripción

Mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se
encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia N.A.

Variables
Variable A Nivel de endeudamiento estatal

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A.

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Disciplina financiera al cuarto trimestre de 2021, SHCP.

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
Sostenible

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

Sostenible

Unidad de Medida

Escenario Conservador

N.A.

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

Sostenible

Sostenible

Sostenible

2024

2030

2040

Sostenible

Sostenible

Sostenible

2024

2030

2040

Sostenible

Sostenible

Sostenible

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

37

Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Objetivo Mejorar el acceso a los servicios de transparencia
Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Índice de Gobierno Abierto

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el estado de la transparencia y la participación ciudadana en los órganos de gobierno.

Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Índice de Gobierno Abierto

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.43

Puntos

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice de Gobierno Abierto 2021, INAI-CIDE.

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

0.43

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

Fecha
2021
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

0.51

0.59

0.66

2024

2030

2040

0.48

0.55

0.61

2024

2030

2040

0.44

0.49

0.56

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar el modelo de la gestión de resultados

Nombre del Indicador Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED

HALLAZGOS

Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Tipo de algoritmo Porcentaje

Descripción

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Mide el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR-SED con base en el análisis de la información proporcionada por
los gobiernos de las Entidades Federativas y los Municipios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 80, párrafo tercero,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Variables
Variable A Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

90.5

Porcentaje

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Diagnóstico PbR-SED 2021, Transparencia presupuestaria.

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

90.5

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

95.5

97.2

100

2024

2030

2040

93.7

96

99

2024

2030

2040

91

93

95
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Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Objetivo Mejorar la eficiencia de las instituciones de seguridad y justicia de la administración pública

Nombre del Indicador Porcentaje de impunidad en homicidios dolosos

Tipo de algoritmo Índice
Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide la proporción de homicidios dolosos que queda sin sanción en el estado.

Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de impunidad en homicidios dolosos

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

24.2

Porcentaje

2019

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (IEDF) 2021, Impunidad

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

Cero.

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

24.20%

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2019

40

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

20.30

18.50

15.60

2024

2030

2040

22.70

20.14

16.20

2024

2030

2040

23.00

21.00

33.60

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar la eficiencia de las instituciones de seguridad y justicia de la administración pública

HALLAZGOS

Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Índice de Estado de Derecho
Descripción

Mide el grado de adhesión al Estado de Derecho para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los
distintos órdenes de gobierno.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Índice de Estado de Derecho

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.47

Puntos

2020-2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice de Estado de Derecho 2020-2021, World Justice Project.

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

0.47

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

2020 a 2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

0.61

0.71

0.83

2024

2030

2040

0.55

0.62

0.75

2024

2030

2040

0.5

0.55

0.68
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Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Objetivo Reducir la incidencia delictiva en el estado
Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Índice de Paz México
Descripción

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

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Índice de Paz México

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

1.318

Puntos

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente IEP, Índice de paz México 2021

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

1.318

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

Fecha
2021

42

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

1.285

1.223

1.008

2024

2030

2040

1.295

1.266

1.14

2024

2030

2040

1.305

1.27

1.192

DIAGNÓSTICO

Objetivo Reducir la incidencia delictiva en el estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de incidencia delictiva

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide la proporción de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes.

Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Tasa de incidencia delictiva

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Delitos por cada 100 mil habitantes

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

(ENVIPE) 2021, INEGI.

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
21,348

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

21,348

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Delitos por cada 100 mil habitantes

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

20,012

18,495

14,537

2024

2030

2040

20,534

19,118

16,026

2024

2030

2040

20,891

20,001

17,560
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Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Objetivo Aumentar la confianza en el sistema de justicia en el estado
Tipo de algoritmo Sumatoria

Nombre del Indicador Porcentaje de población con confianza en jueces
Descripción

Mide la proporción de población de 18 años y más que manifiestan tener “mucha confianza” o “algo de confianza” con respecto a la
forma de proceder de los jueces en el estado

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = B + C

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de población con confianza en los jueces del estado

Variable B Porcentaje de población con mucha confianza en los jueces del estado

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

67.6

Porcentaje

2021

17.0

Porcentaje

2,021

Fuente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

Fuente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

Variable C Porcentaje de población con algo de confianza en los jueces del estado

Variable D N.A.

(ENVIPE) 2021, INEGI.

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

50.6

Porcentaje

2,021

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) 2021, INEGI.

Línea base
Valor

Unidad de Medida

Escenario Optimista

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2021

Fuente N.A.

Metas

67.6

44

(ENVIPE) 2021, INEGI.

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

80.4

88.1

95.5

2024

2030

2040

78.1

83.5

89.6

2024

2030

2040

74.9

79.7

85.4

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar la eficiencia en los procesos de impartición de justicia

HALLAZGOS

Eje Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno

Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Subíndice de Justicia Penal
Descripción

Mide el sistema de justicia penal de cada estado mediante la efectividad en la procuración e impartición de justicia, así como el
respeto a los derechos de las personas detenidas, personas privadas de la libertad, y las víctimas de algún delito.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Subíndice de Justicia Penal

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.42

Puntos

2020-2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice de Estado de Derecho 2020-2021, World Justice Project.

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

0.42

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

2020-2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

0.51

0.59

0.66

2024

2030

2040

0.48

0.55

0.61

2024

2030

2040

0.44

0.49

0.56
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