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INTRODUCCIÓN
El eje Yucatán próspero y competitivo tiene como propósito lograr un crecimiento económico
inclusivo y sostenido mediante estrategias y acciones centradas en las personas, privilegiando
las vocaciones productivas de las regiones de la entidad y el aprovechamiento de sus ventajas
competitivas. A partir del conjunto de políticas públicas definidas en este apartado, se busca
mejorar la calidad del empleo, consolidar las actividades comerciales, industriales, turísticas
y de servicios, así como aumentar la productividad agrícola, pecuaria y pesquera de manera
responsable y a partir del uso eficiente de los recursos naturales.
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 11 consultas temáticas en las que participaron 814 personas que discutieron en
torno a 55 objetivos y en las que se plasmaron 1,030 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 consisten en llevar más
empleos formales y de calidad a los municipios del interior del estado; mejorar la conectividad
aérea, ferroviaria, marítima y terrestre, alcanzar un Yucatán bilingüe, detonar polos productivos
y desarrollar ciudades inteligentes que se encuentren a la altura de los retos y circunstancias
del presente y futuro.
Para atender las demandas y anhelos de las y los yucatecos se definieron 19 objetivos, 48
estrategias y 230 líneas de acción. Este conjunto de políticas públicas representa los pilares
para la reactivación económica en el corto plazo y el crecimiento sostenible en el mediano y
largo plazo. Así mismo, se definieron 19 indicadores para dar seguimiento y evaluar los avances
que alcancemos en conjunto los sectores, privado, público y social de los diferentes órdenes de
gobierno y que inciden en el desarrollo de Yucatán. Finalmente, se 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 económicos de las
personas.
D.R. © AGENDA 2040
Gobierno del Estado de Yucatán 2018 - 2024
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
Coneval
Coparmex

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Confederación Patronal de la República Mexicana

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

Inegi

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Encrige

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental
en Empresas

Endutih

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares

EMIM

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera

EMS

Encuesta Mensual de Servicios.

EMEC

Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales

ENOE

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

EDN

Estudio sobre la Demografía de los Negocios

Imaief

Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa

Itaee

Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal

SCN

Sistemas de Cuentas Nacionales

Insejupy

Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán

ONMR

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

ISMR

Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria

Sagarpa
SIAP

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Sectur

Secretaría de Turismo

Sedatu

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Conavi

Comisión Nacional de Vivienda

SEP

Secretaría de Educación Pública
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Yucatán próspero
y competitivo
Misión

Visión

Alcanzar un crecimiento económico, inclusivo y sostenible del que
sean participes tanto el gobierno como los sectores económicos, las
entidades privadas, sociales y autónomas, potenciando las ventajas
competitivas del Estado, así como las vocaciones y necesidades
económicas regionales, traduciéndolas en oportunidades de
desarrollo y creación de empleos para mejorar la calidad de vida de la
población yucateca.

Yucatán posee niveles óptimos de crecimiento, desarrollo y sus
habitantes ejercen plenamente sus derechos; la intervención
gubernamental coordinada con los sectores económicos, las
entidades privadas, sociales y autónomas, está dirigida a la mejora de
las condiciones de bienestar e igualdad de oportunidades económicas,
con infraestructura adecuada, capital humano especializado y
condiciones de inversión favorables que coadyuvan a un desarrollo
regional equilibrado.

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
Durante el Ciclo escolar 2020-2021, el grado
promedio de escolaridad fue de 9.6 años.

En enero de 2022 la variación de los trabajadores
asegurados se incrementó en 8.6% con relación al
año previo.

En enero de 2022 la variación de los empleos
formales se incrementó en 31,225 empleos con
relación al año previo.
La entidad ocupó el sexto lugar entre las entidades
con mayor crecimiento de trabajadores asegurados.

Yucatán ocupó el lugar 21 entre las entidades con
mayor grado promedio de escolaridad.

IMSS, Cubo de información, 2022

SEP, Sistema Interactivo de Consulta de Estadística
Educativa, Ciclo Escolar 2010-2011 al 2020-2021

En el ciclo escolar 2020-2021, Yucatán registró una
matricula de alumnos con capacitación en el trabajo
de 21,883.

La entidad ocupó el lugar 12 entre las entidades con
mayor creación de empleos formales.
IMSS, Cubo de información, 2022

Durante los primeros once meses de 2021, la
variación acumulada de los ingresos por suministro
del comercio al por menor se incrementó en 9.8%.

Al tercer trimestre de 2021,la variación acumulada
del comercio fue de 17.2% con relación al mismo
periodo del año anterior.
Yucatán ocupó el lugar 28 entre las entidades con mayor
porcentaje de alumnos capacitados para el trabajo.

Yucatán ocupó el noveno lugar con mayor
crecimiento en ingresos por suministro del comercio
al por menor.

SEP, Sistema Interactivo de Consulta de Estadística
Educativa, Ciclo Escolar 2010-2011 al 2020-2021

INEGI, EMEC, 2021

Yucatán ocupó el cuarto lugar entre las entidades
con mayor crecimiento en la actividad del comercio.
INEGI,ITAEE Tercer trimestre de 2021
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En 2021, el promedio de los ingresos por suministros de los
servicios no financieros en el estado fue de +4.9%.

Al cuarto trimestre de 2021 la entidad registró 519,765
personas ocupadas en servicios, 6.1% más que el año
anterior.

Yucatán ocupó el lugar 17 con mayor crecimiento de la
población ocupada en este sector de actividad económica.

La entidad ocupó el lugar 18 con mayor crecimiento entre la
población ocupada en este sector de actividad económica.

ÁRBOL
ÁRBOLES
DE DE TEORÍA TEORÍA
OELAS
PROBLEMAS
DEL CAMBIO
PROBLEMAS
DEL CAMBIO

INEGI, EMEC, 2021

HALLAZGOS
HALLAZGOS

Yucatán ocupó el cuarto lugar con mayor crecimiento en los
ingresos por suministro del comercio al por mayor.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO

Al cuarto trimestre de 2021, la entidad registró 209,979
personas ocupadas en Comercio, 3.5% más que el año
anterior.

Durante los primeros once meses de 2021, la variación
acumulada de los ingresos por suministros del comercio al
por mayor se incrementó en 19.2%.

INEGI, ENOE, 2021
Yucatán ocupó el lugar 26 con mayor crecimiento en los
ingresos por suministro del sector servicios no financieros.

INEGI, EMS, 2021

En octubre de 2021, la variación acumulada de las empresas
constituidas tuvo un incremento de 38.1%.

INEGI, ENOE, 2021

Al tercer trimestre de 2021, 56.8% de empresarios
consideró que era un buen momento para invertir.

Yucatán ocupó el lugar 13 con mayor proporción de
empresarios que consideran un buen momento para invertir.

Coparmex, DataCoparmex, 2021

En 2021, la tasa de nacimientos por cada muerte en
negocios fue de 0.7.

Yucatán ocupó el lugar 15 entre las entidades con mayor
tasa de nacimiento de negocios por cada muerte.

INSEJUPY, Registros Administrativos, 2021

En 2020, 55.4% de los hogares dispusieron de servicio de
internet.

INEGI, Estudio sobre la Demografía de los Negocios,
2021

ENFOQUE
OELAS
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
REGIONAL

La entidad ocupó el lugar 18° con mayor tasa de intensidad
eléctrica en la economía.
En 2020, se registró 32.7% de usuarios de computadora.

Yucatán ocupó el lugar 16 entre las entidades con mayor
porcentaje de hogares que disponen de una computadora.

INEGI, ENDUTIH, 2020
Yucatán ocupó el lugar 18 entre las entidades con mayor
porcentaje de hogares que disponen de servicio de internet.

ANEXO
ANEXOS

INEGI, ENDUTIH, 2020
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En el 2020 el subsector de “Información en medios
masivos” representó el 3.7% del PIB Estatal.

Durante los primeros diez meses de 2021, la
variación acumulada de la actividad económica de
las manufacturas tuvo un incremento de 9.7%.

Al cuarto trimestre de 2021, la entidad registró 8,065
personas ocupadas en el comercio, 10.6 % más que
en 2020.
Yucatán ocupó el cuarto lugar con mayor contribución
a la economía estatal en este subsector de actividad
económica.

Yucatán ocupó el lugar 13 entre las entidades con mayor
crecimiento en la actividad económica de las manufacturas.

INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales, 2021

INEGI, IMAIEF, 2021

En 2021, la variación acumulada del valor de
producción de las empresas manufactureras tuvo
un incremento de 15.26%.

Yucatán ocupó el lugar 15 con mayor crecimiento
de personas ocupadas en este sector de actividad
económica.

En 2021, la variación acumulada de la llegada de
turistas con pernocta tuvo un incremento de 74%.

INEGI, ENOE, 2021

En el IV Trim 21, la entidad registró 192, 143 personas
ocupadas en manufacturas, 0.5% más respecto al
2020.
Yucatán ocupó el lugar 17 entre las entidades con mayor
valor de la producción de las empresas manufactureras.

Yucatán ocupó el cuarto lugar entre las entidades
con mayor incremento de visitas con pernocta.

INEGI, EMIM, 2022

SECTUR, DATATUR, 2022

Yucatán ocupó el lugar 25 entre las entidades con
mayor crecimiento de la población ocupada en este
sector.
INEGI, ENOE, 2021
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En 2018, el sector turístico en Yucatán tuvo una
participación de 16.5%en el valor agregado censal bruto.

Al cuarto trimestre de 2021, la entidad registró 120,780
personas ocupadas en la construcción, 29.5% más que el
año anterior.

Yucatán ocupó el segundo lugar entre las entidades con
mayor crecimiento en la población ocupada en este sector.

INEGI, IMAIEF, 2021
La entidad ocupó el 7º lugar entre las entidades cuya
actividad turística aporta más a la economía estatal.

INEGI, Censos Económicos, 2019

En 2021, la variación acumulada de las acciones de
financiamiento de las vivienda en el estado fue de 13.3%.

INEGI, ENOE, 2021

Yucatán ocupó el cuarto lugar entre las entidades con
mayor crecimiento de la producción pecuaria.

Durante los primeros nueve meses de 2021, la variación
acumulada de la actividad económica del sector primario
tuvo un crecimiento de 4.7%.

Yucatán ocupó el noveno lugar entre las entidades con
mayor crecimiento económico en el sector primario

INEGI, ITAEE Tercer trimestre, 2021
Yucatán ocupó el lugar 12 entre las entidades con mayor
crecimiento en el número de acciones de financiamiento de
viviendas.

SEDATU, SNIIV, 2021

Al cuarto trimestre de 2021, Yucatán registró 114,221
personas ocupadas en el sector primario, 7.4%más que el
año anterior.

SAGARPA, SIAP, 2021

ENFOQUE
OELAS
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
REGIONAL

En 2021, la variación acumulada de la producción pecuaria
tuvo un crecimiento de 5.1%.

Yucatán ocupó el 7º lugar entre las entidades con mayor
crecimiento en el sector de la construcción

ÁRBOL
ÁRBOLES
DE DE TEORÍA TEORÍA
OELAS
PROBLEMAS
DEL CAMBIO
PROBLEMAS
DEL CAMBIO

SECTUR,DATATUR, 2022

HALLAZGOS
HALLAZGOS

Yucatán ocupó el lugar 19 entre las entidades con la mayor
estadía promedio de visitantes.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO

Durante los primeros diez meses de 2021, la variación
acumulada de la actividad económica del sector
constructor tuvo un incremento de 20.9%.

En 2021, la estadía promedio de visitantes con pernocta en
el estado fue de 1.2 días.

En el 2020 el valor de la producción agrícola fue de 5
millones de pesos, -6.50% menos que el año anterior.

Yucatán ocupó el lugar 26 en el ranking nacional de
crecimiento de las entidades federativas.

SAGARPA, SIAP, 2021
Yucatán ocupó el lugar 11 entre las entidades con mayor
crecimiento de la población ocupada en este sector.

ANEXO
ANEXOS

INEGI, ENOE, 2021
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En 2020 el valor de la producción pesquera fue de
598.4 millones de pesos, -73.89% menos que el año
anterior.

En 2020, el porcentaje de negocios que
consideraron que el costo de los trámites era una
barrera de 69.9%.

En 2019, el puntaje alcanzado en el Indicador
Subnacional de Mejora Regulatoria fue 3.81 de 5.

Yucatán ocupó el lugar 17 en el ranking nacional de
crecimiento de las entidades federativas.

Yucatán ocupó el primer lugar en los estados con mayor
porcentaje de negocios que consideran los trámites como
barrera.

CausaNatura, Pescando Datos, 2021

INEGI, ENCRIGE, 2020

Yucatán ocupó el tercer lugar entre las entidades con
mejor desempeño en este indicador.
ONMR, ISMR, 2019
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En Oct 21, la variación acumulada de la actividad económica
del sector constructor tuvo un incremento de 20.9%

En 2018 el sector turístico en Yucatán tuvo una participación
de 16.5%en el valor agregado censal bruto

Yucatán ocupó el 7º lugar entre las entidades con mayor
crecimiento en el sector de la construcción

ÁRBOL
ÁRBOLES
DE DE TEORÍA TEORÍA
OELAS
PROBLEMAS
DEL CAMBIO
PROBLEMAS
DEL CAMBIO

SECTUR,DATATUR, 2021

HALLAZGOS
HALLAZGOS

Yucatán ocupó el lugar 19 entre las entidades con la mayor
estadía promedio de visitantes

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO

En noviembre de 2021, la estadía promedio de visitantes con
pernocta en el estado fue de 1.64 días

INEGI, IMAIEF, 2021
La entidad ocupó el 7º lugar entre las entidades cuya
actividad turística aporta más a la economía estatal

En el IV Trim 21, la entidad registró 120,780 personas
ocupadas en la construcción, 29.5%+ que el año anterior

Yucatán ocupó el 2ndo lugar entre las entidades con mayor
crecimiento en la población ocupada en este sector

INEGI, Censos Económicos, 2019

En Nov 21, la variación acumulada de las acciones de
financiamiento de las vivienda en el estado fue de 20.5%

INEGI, ENOE, 2021

En el III Trim 21, la variación acumulada de la actividad
económica del sector primario tuvo un crecimiento de 4.7%

Yucatán ocupó el 9º lugar entre las entidades con mayor
crecimiento económico en el sector primario

INEGI, ITAEE Tercer trimestre, 2021

En 2021, la variación acumulada de la producción pecuaria
tuvo un crecimiento de 5.1%

Yucatán ocupó el 4º lugar entre las entidades con mayor
crecimiento de la producción pecuaria

SEDATU, SNIIV, 2021

En el IV Trim 21, Yucatán registró 114,221 personas ocupadas
en el sector primario, 7.4%más que el año anterior

SAGARPA, SIAP, 2021

ENFOQUE
OELAS
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
REGIONAL

Yucatán ocupó el 10º lugar entre las entidades con mayor
número de acciones de financiamiento de viviendas
En el 2020 el valor de la producción agrícola fue de 5
millones de pesos, -6.50% menos que el año anterior

Yucatán ocupó el lugar 26 en el ranking nacional de
crecimiento de las entidades federativas

SAGARPA, SIAP, 2021
Yucatán ocupó el lugar 11 entre las entidades con mayor
crecimiento de la población ocupada en este sector

ANEXO
ANEXOS

INEGI, ENOE, 2021
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HALLAZGOS
Durante los últimos meses el sector formal de la economía presentó una capacidad de recuperación significativa al lograr revertir de forma total
el número de empleos perdidos durante la contingencia sanitaria.
Durante los últimos meses, el subsector del comercio y servicios en el estado ha presentado una recuperación sostenida en los ingresos derivado
de la estructura competitiva que posee y de la vocación comercial de Yucatán.
En la entidad se ha generado una fuerte cultura de emprendedurismo, lo que permitió que, a pesar del contexto adverso por la situación económica
global, se registrara una tendencia creciente en el número de empresas creadas durante los últimos meses.
Las tecnologías de la información en la capital del estado han presentado un ritmo acelerado de crecimiento, lo que ha permitido el desarrollo
de segmentos especializados como la ciberseguridad, el cual tiene el potencial para competir .en los mercados nacionales e internacionales
La oferta cultural del estado ha sido uno de los elementos fundamentales para la acelerada recuperación del sector turístico respecto a la
ralentización causada por la contingencia sanitaria, en particular las zonas arqueológicas han sido el impulso turístico de la entidad.
Durante los últimos meses, el subsector de la construcción en la entidad ha presentado un crecimiento económico importante derivado del
constante desarrollo en infraestructura en Yucatán y las optimas condiciones que se presentan por la mano de obra de calidad.
El sector agropecuario en la entidad ha presentado un acelerado crecimiento durante los últimos años y, de forma particular, se ha posicionado
como el mayor productor del país en miel y carne de pavo, logrando tener un impacto importante en el mercado nacional.
Derivado del sostenido crecimiento del sector primario en el estado, se ha presentado un importante crecimiento de los empleos derivados de
este sector, logrando posicionarse como una opción trabajo viable y de calidad para las personas en el interior del estado.
Derivado de la última medición del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, se identificó que Yucatán presenta una tendencia positiva en
relación a los trabajos para optimizar los trámites y el marco regulatorio aplicable.
La economía total del estado ha presentado una recuperación significativa al lograr revertir de manera rápida la tendencia decreciente, causada
por la contingencia sanitaria, al posicionarse entre las siete economías del país con mayor recuperación en 2021.
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DIAGNÓSTICO
HALLAZGOS

El sector industrial en la entidad ha presentado un crecimiento sostenido durante los últimos meses y se ha posicionado entre las primeras
seis industrias con mayor crecimiento del país, esto es resultado de la fuerte estructura y el desarrollo importante que tiene este sector
en la entidad.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

La entidad se ha caracterizado por el impulso a los medios para el financiamiento de las viviendas, lo que ofrece una oportunidad para el
desarrollo habitacional de calidad y con esto la reducción de carencias por acceso a la vivienda.
El buen ambiente de negocios generado en la entidad se ha visto reflejado en el sector empresarial, el cual considera que es un buen
momento para realizar inversiones en Yucatán, lo que ofrece la oportunidad de potenciar el sector económico mediante la atracción de
nuevas inversiones y la generación de empleos de calidad.

TEORÍA
DEL CAMBIO

A causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19, la entidad ha presentado una mayor cantidad de cierre de negocios en relación con la
apertura de estos, reflejandose en una reducción en la esperanza de vida de los negocios.
A causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el último ciclo escolar se presentó un incremento en la deserción escolar,
esto se vio reflejado en el grado promedio de escolaridad, en donde la entidad se posicionó por debajo del promedio nacional.

OELAS

Durante los últimos años, la proporción de personas, sin estudios superiores, que participó en la modalidad de capacitación para el trabajo
se redujo, lo que derivó en la poca oferta de capital humano técnico de calidad.

BIBLIOGRAFÍA

En Yucatán, el 79.4% de los negocios que realizó algún trámite con la autoridad y se encuentra satisfecho, porcentaje inferior al dato
nacional de 84.1%. Esto posiciona a la entidad en el lugar 26 a nivel nacional con mayor porcentaje.
Debido a los efectos meteorológicos en Yucatán, se presentó una disminución en el valor de la producción pesquera de -73.89%, cifra
inferior al dato nacional por -57.06%, por lo que Yucatán se ubicó en el lugar 17 del ranking nacional de crecimiento.

ANEXO

La baja penetración de las tecnologías de la información en el interior del estado puede resultar en una característica poco atractiva para
la llegada de empresas tecnológicas que permitan promover el desarrollo de las comunidades.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Aumento de la carencias sociales

Aumento de desempleo

Los sectores productivos tienen una limitada contribución al desarrollo económico en el Estado de Yucatán

Poca cultura del emprendimiento
en el estado

Limitados procesos de Limitadas opciones de
creación de empresas
financiamiento para
y del manejo de
emprender Ideas de
negocios
negocios

Empresas comerciales locales
tienen poca incidencia en los
mercados locales, nacionales e
internacionales

Poca vinculación de
las empresas y las
cadenas de valor

Empresas no
se encuentran
formalmente
constituidas

Bajo uso de tecnologías de las
empresas locales
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Sector secundario estatal
debilitado

Sector de la
construcción poco
productivo

Las empresas
manufactureras
no cuentan con
condiciones óptimas
para su desarrollo

Insuficientes incentivos para la
inversión privada en el estado

DIAGNÓSTICO

Aumento generalizado de la pobreza
HALLAZGOS
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Aumento del empleo informal

Aumento de actividades ilegales

TEORÍA
DEL CAMBIO

Los sectores productivos tienen una limitada contribución al desarrollo económico en el Estado de Yucatán

Servicios centralizados
en pocos centros
turísticos

La mano de obra no
satisface la demanda
de los mercados

Limitada oferta
de empleos bien
remunerados y con
prestaciones sociales

Insuficiente competitividad y
sostenibilidad en el sector agropecuario
y pesquero

Insuficiente
infraestructura
productiva en el
sector pesquero y
agropecuario

Poca tecnificación en
el sector pesquero y
agropecuario

Exceso de tramitología para iniciar un
proyecto productivo en el estado

Duplicidad de trámites
(principalmente entre
los 3 órdenes de
gobierno)

Bajos incentivos para la
creación de productos turísticos
innovadores
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ANEXO

Limitado acceso
a tecnologías de
la información
para la
realización de
los trámites

BIBLIOGRAFÍA

Infraestructura
turística de calidad
Insuficiente para
atender la demanda

El mercado laboral presenta fallos
estructurales

OELAS

Estancamiento de la actividad
turística

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Disminución de la carencias sociales

Disminución de desempleo

Los sectores productivos en el estado contribuyen al desarrollo económico en el estado de Yucatán

Cultura del emprendimiento
consolidada en la sociedad
yucateca

Procesos de creación
de empresas y del
manejo de negocios
plenamente
identificados

Diversas opciones de
financiamiento para
emprender Ideas de
negocios

Empresas comerciales locales
tienen incidencia en los
mercados locales, nacionales e
internacionales

Se consolida la
vinculación de las
empresas y las
cadenas de valor

Empresas se
encuentran
formalmente
constituidas

Especialización de las empresas
locales
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Sector Secundario consolidado

Sector de la
construcción
productivo y
consolidado

Las empresas
manufactureras
cuentan con
condiciones óptimas
para su desarrollo

Diversos incentivos para la
inversión privada en el estado

DIAGNÓSTICO

Disminución generalizado de la pobreza
HALLAZGOS
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Disminución del empleo informal

Disminución de actividades ilegales

TEORÍA
DEL CAMBIO

Los sectores productivos en el estado contribuyen al desarrollo económico en el estado de Yucatán

Servicios
diversificados en el
interior del estado con
potencial turístico

La mano de obra
satisface la demanda
de los mercados

Oferta de empleos bien
remunerados y con
prestaciones sociales

Competitividad y sostenibilidad en el
sector agropecuario y pesquero

Existencia de
Infraestructura
productiva en el
sector pesquero y
agropecuario

Alta tecnificación en
el sector pesquero y
agropecuario

Trámites ante la autoridad son eficaces
para la iniciación de proyectos

Las autoridades
reducen la duplicidad
de trámites

Acceso a
tecnologías de la
información para
la realización de
los trámites

BIBLIOGRAFÍA

Infraestructura
turística de calidad y
suficiente para atender
la demanda

El mercado laboral en el estado se
consolida con empleos y puestos de
calidad

OELAS

Innovación de la actividad turística

ANEXO

Incentivos para la creación de
productos turísticos innovadores
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TEORÍA DEL CAMBIO

Profesionalizar y
capacitar al Capital
Humano

Promocionar lo hecho
en Yucatán, Nacional
e Internacionalmente

Consolidar el sector
agroalimentario

Incrementar la formación del
capital humano

Objetivos de
mediano plazo

Principales
Estrategias

Incrementar la actividad
comercial de las empresas en
Yucatán

Incrementar el valor económico
de las actividades turísticas
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Incrementar el valor de la
producción de las manufacturas

Incrementar la producción
agrícola del estado.

DIAGNÓSTICO

Promover la
investigación y
desarrollo en todos
los sectores

Principales
Actividades

TEORÍA
DEL CAMBIO

Identificar los
mercados nacionales
e internacionales

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Capacitar al sector
productivo

HALLAZGOS

Insumos

OELAS
BIBLIOGRAFÍA

Objetivos de
largo plazo

ANEXO
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Eje 2. Yucatán Próspero y Competitivo
Tema 2.1. Capital Humano
Objetivo 2.1.1. Aumentar la formalidad laboral en el estado de Yucatán.
ESCANEA

Estrategia2.1.1.1. Facilitar el acceso de todos los grupos sociales a mayores oportunidades laborales de calidad.
Línea de acción
2.1.1.1.1. Gestionar campañas de concientización sobre los beneficios de pertenecer al sector formal.
2.1.1.1.2. Gestionar incentivos para la contratación laboral de personas con discapacidad.
2.1.1.1.3. Promover acciones de formalización en el autoempleo.
Estrategia2.1.1.2. Fortalecer la profesionalización y capacitación de la fuerza laboral.
Línea de acción
2.1.1.2.1. Celebrar convenios con instituciones para promover la transición hacia la formalidad de los empleados informales.
2.1.1.2.2. Implementar campañas de comunicación para incentivar la formalización de unidades económicas y oficios.
2.1.1.2.3. Diseñar plataformas digitales con oferta de cursos especializados en línea para la transición hacia la formalidad de
los trabajadores informales.
2.1.1.2.4. Otorgar beneficios de certificación laboral a empresas que transiten al sector formal en áreas estratégicas del
mercado laboral.
Objetivo 2.1.2. Incrementar la formación de capital humano con competencias y habilidades productivas y técnicas.
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DIAGNÓSTICO

Estrategia2.1.2.1. Impulsar la vinculación estratégica entre la oferta y demanda laboral de manera sostenible.
Línea de acción

HALLAZGOS

2.1.2.1.1. Fomentar la impartición de cursos, talleres y capacitaciones con base en la demanda del mercado laboral.
2.1.2.1.2. Generar estrategias de vinculación entre el sector educativo y empresarial.
2.1.2.1.3. Promover el incremento de la participación del sector empresarial en las estrategias de desarrollo del sector
educativo.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

2.1.2.1.4. Promover el uso de una bolsa de trabajo sistematizada y actualizada que facilite la identificación de
oportunidades laborales.
2.1.2.1.5. Promover los beneficios del modelo educativo dual en las instituciones de educación superior.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Estrategia2.1.2.2. Mejorar la cobertura de la educación superior en el estado de manera sostenible e inclusiva.
Línea de acción
2.1.2.2.1. Fomentar una vinculación efectiva para mejorar la absorción y la pertinencia de los programas educativos
entre la educación media superior y superior.

OELAS

2.1.2.2.2. Gestionar la inversión en infraestructura y equipamiento acorde a los requerimientos de las instituciones de
educación superior.
2.1.2.2.3. Impulsar programas de formación continua para los trabajadores en la entidad.

BIBLIOGRAFÍA

2.1.2.2.4. Promover a las instituciones de educación superior como centros de capacitación certificadas para la
profesionalización basada en competencias laborales de calidad.
Objetivo 2.1.3. Incrementar las capacidades laborales en el estado.
Estrategia2.1.3.1. Diseñar esquemas de desarrollo de capacidades específicas para el capital humano en el estado.

ANEXO

Línea de acción
2.1.3.1.1. Brindar cursos, talleres y capacitación en materias de seguridad, higiene y en general, sobre productividad, a
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las empresas del estado.
2.1.3.1.2. Celebrar acuerdos de cooperación interinstitucional e intergubernamental para la capacitación del capital humano
de acuerdo a las necesidades.
2.1.3.1.3. Gestionar la certificación de conocimientos y habilidades de los trabajadores en el estado.
Estrategia2.1.3.2. Fomentar las capacidades técnicas especializadas del capital humano del estado.
Línea de acción
2.1.3.2.1. Contribuir al fortalecimiento de los Centros de Capacitación estatal.
2.1.3.2.2. Fortalecer el desarrollo de una agenda de trabajo estatal para la enseñanza y certificación de idiomas extranjeros.
2.1.3.2.3. Gestionar la creación de esquemas de capacitación técnicas de acuerdo a las necesidades de los sectores
productivos del estado.

Tema 2.2. Comercio y Servicios
Objetivo 2.2.1. Incrementar la actividad comercial de las empresas en el estado.
Estrategia2.2.1.1. Fortalecer los estímulos e incentivos para la promoción de la formalización de las empresas en el estado.
Línea de acción
2.2.1.1.1. Crear espacios virtuales para el registro y promoción de los negocios formales.
2.2.1.1.2. Establecer alianzas comerciales entre consumidores y proveedores formales.
2.2.1.1.3. Facilitar los mecanismos para el establecimiento de convenios entre empresas locales y mercados extranjeros
para incentivar la formalización.
2.2.1.1.4. Promover la estrategia Hecho en Yucatán como referente de los beneficios de la formalidad.
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Estrategia2.2.1.2. Impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas locales mediante la conformación de alianzas
estratégicas.
Línea de acción

HALLAZGOS

2.2.1.2.1. Apoyar estrategias de comercialización digital de productos y servicios locales.
2.2.1.2.2. Coordinar eventos donde se promuevan intercambios de conocimiento empresarial y de negocios.
2.2.1.2.3. Establecer un sistema de información estadística y geográfica para la toma de decisiones a nivel
empresarial.

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.2.1.2.4. Fomentar la colaboración entre las empresas locales y especialistas en desarrollo empresarial.
2.2.1.2.5. Promover el equipamiento tecnológico y digital de las empresas yucatecas mediante esquemas de
coparticipación.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Estrategia2.2.1.3. Promover la comercialización de productos y servicios yucatecos en los mercados nacional e
internacional.
Línea de acción

OELAS

2.2.1.3.1. Gestionar espacios de comercialización en donde se exhiban productos y servicios locales con oportunidad,
distinción y preferencia.
2.2.1.3.2. Distinguir los productos y servicios hechos en Yucatán mediante las características de calidad, valor o
denominación de origen.

BIBLIOGRAFÍA

2.2.1.3.3. Gestionar la participación de empresas locales en eventos, exposiciones y encuentros comerciales de nivel
nacional e internacional.
2.2.1.3.4. Identificar mercados de alta demanda y complejidad económica en donde los productos y servicios locales
cuenten con acceso preferente.
2.2.1.3.5. Impulsar la instalación de infraestructura logística y de almacenamiento necesario para la movilización y
distribución de los productos y servicios locales.

ANEXOS

2.2.1.3.6. Promover a la entidad como sede de eventos, exposiciones y encuentros empresariales o comerciales de
talla nacional e internacional.
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2.2.1.3.7. Vincular a las empresas locales con proveedores de elevada capacidad productiva y con consumidores de alta
demanda de productos y servicios.
Estrategia2.2.1.4. Promover la implementación de buenas prácticas en las empresas.
Línea de acción
2.2.1.4.1. Brindar acompañamiento técnico digital a las empresas que se encuentran en las primeras fases de formación.
2.2.1.4.2. Identificar y difundir buenas prácticas comerciales entre los sectores en materia de inclusión, responsabilidad
social y sostenibilidad.
2.2.1.4.3. Implementar esquemas de créditos y apoyos financieros dirigidos a las empresas locales para el fortalecimiento
de sus capacidades laborales.
2.2.1.4.4. Ofrecer medios convencionales para la formación integral del personal directivo, administrativo u operativo de las
empresas locales en materia contable, financiera o gerencial.
2.2.1.4.5. Proporcionar cursos de capacitación empresarial para fortalecer las habilidades básicas y tecnológicas en los
negocios.

Tema 2.3. Creación y desarrollo de empresas
Objetivo 2.3.1. Aumentar la formalización de empresas en el estado.
Estrategia2.3.1.1. Fomentar la formalidad de las empresas del sector terciario.
Línea de acción
2.3.1.1.1. Establecer disposiciones normativas para acreditar la procedencia lícita de las mercancías.
2.3.1.1.2. Establecer un marco legal para las sanciones al comercio informal.
2.3.1.1.3. Establecer un mecanismo de denuncia anónima de la informalidad.
2.3.1.1.4. Fortalecer los procesos de otorgamiento de licencias de uso de suelo a puestos semifijos.
2.3.1.1.5. Gestionar la creación de un registro estatal de unidades económicas informales.
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2.3.1.1.6. Implementar operativos de verificación del comercio formal.

Estrategia2.3.1.2. Reforzar la administración fiscal estatal en la promoción de la formalidad empresarial.
HALLAZGOS

Línea de acción
2.3.1.2.1. Establecer un programa de simplificación administrativa a empresas para su incorporación a la formalidad.
2.3.1.2.2. Establecer un régimen de incentivos fiscales estatales para la incorporación al sector formal.

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.3.1.2.3. Establecer ventanillas y trámites virtuales para el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas.
Objetivo 2.3.2. Incrementar el desarrollo de proyectos productivos con enfoque inclusivo.
Estrategia2.3.2.1. Impulsar el financiamiento sostenible de las empresas locales.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Línea de acción
2.3.2.1.1. Establecer alianzas estratégicas con la banca comercial y de desarrollo para la conformación de fondos,
fideicomisos o programas de subsidios en favor de las empresas locales.

OELAS

2.3.2.1.2. Gestionar el otorgamiento de créditos oportunos y con bajo costo de capital a las empresas locales con alto
potencial productivo.
2.3.2.1.3. Gestionar la creación, operación o promoción de las empresas locales mediante gasto directo o indirecto.

BIBLIOGRAFÍA

2.3.2.1.4. Promover la adopción de regulaciones nacionales, federales, estatales o municipales que faciliten la
reducción de costos de producción a las empresas locales.
Estrategia2.3.2.2. Promover acciones para incentivar los negocios locales.
Línea de acción
2.3.2.2.1. Celebrar convenios de colaboración entre organizaciones que apoyen al emprendimiento.

ANEXOS

2.3.2.2.2. Coordinar acciones con observatorios estatales de negocios que integren información de las empresas para
la toma de decisiones.
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2.3.2.2.3. Elaborar un sistema de información que permita un análisis de mercado para los segmentos y regiones del estado.
2.3.2.2.4. Gestionar acciones de asesoría y capacitación para el emprendimiento de universitarios recién egresados.
2.3.2.2.5. Gestionar la creación de programas de inversión para emprendedores con esquemas de financiamiento mixtos.
2.3.2.2.6. Promover el uso de las ventanillas únicas para los registros de empresas de reciente creación.
2.3.2.2.7. Diseñar un manual de procedimiento para la formalización de empresas.
2.3.2.2.8. Habilitar espacios físicos para el establecimiento exclusivo de unidades económicas formales.
2.3.2.2.9. Proveer cursos de capacitación para la formalidad de las empresas.
Estrategia2.3.2.3. Reforzar las capacidades emprendedoras en la población yucateca.
Línea de acción
2.3.2.3.1. Brindar asesoría para el registro y diseño de los productos artesanales.
2.3.2.3.2. Brindar capacitación a los productores artesanales.
2.3.2.3.3. Crear certificados de productos y servicios artesanales.
2.3.2.3.4. Gestionar campañas de concientización en el consumo de artesanías.
2.3.2.3.5. Gestionar canales de vinculación entre las universidades con incubadores de negocios y las fuentes de
financiamiento existente en el estado.
2.3.2.3.6. Impulsar la creación de equipos multidisciplinarios para la asesoría de formación de negocios.
2.3.2.3.7. Incorporar habilidades de liderazgo y herramientas de empoderamiento en los procesos de acompañamiento y
formación de negocios.
2.3.2.3.8. Promover el comercio de productos locales en canales digitales.
2.3.2.3.9. Incentivar la cultura del emprendimiento desde la educación básica.
2.3.2.3.10. Robustecer las redes que impulsen de manera focalizada el emprendimiento inclusivo a través del
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acompañamiento, servicios y comercialización de sus productos.
2.3.2.3.11. Impulsar acciones para la operación de nuevos centros de emprendimiento en el interior del estado .

HALLAZGOS

Objetivo 2.3.3. Incrementar la esperanza de vida de las empresas en el estado.
Estrategia2.3.3.1. Fomentar la adopción de nuevas tecnologías en las empresas locales.
Línea de acción

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.3.3.1.1. Concientizar sobre los beneficios de la digitalización de las empresas para incrementar su productividad.
2.3.3.1.2. Favorecer la adopción de canales digitales de comercialización en el estado.
2.3.3.1.3. Gestionar programas de equipamiento tecnológico para las empresas.

TEORÍA
DEL CAMBIO

2.3.3.1.4. Impartir cursos de capacitación en el uso de tecnologías de la información para las empresas locales.
Estrategia2.3.3.2. Profesionalizar a las empresas en temas de buenas prácticas comerciales.
Línea de acción
2.3.3.2.1. Brindar acompañamiento técnico en la apertura de negocios locales.

OELAS

2.3.3.2.2. Capacitar a las empresas en la legislación aplicable para la exportación de los productos locales.
2.3.3.2.3. Gestionar el incremento de la conectividad vial de las regiones en el estado.
2.3.3.2.4. Impulsar la vinculación entre las empresas y las cámaras empresariales locales.

BIBLIOGRAFÍA

2.3.3.2.5. Ofrecer cursos de capacitación en habilidades gerenciales.

Tema 2.4. Tecnologías de la Información y Comunicación
Objetivo 2.4.1. Incrementar el valor económico de las actividades de las tecnologías de la información.

ANEXOS

Estrategia2.4.1.1. Fomentar la cultura digital en el estado.
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Línea de acción
2.4.1.1.1. Crear convenios de colaboración entre sociedad, gobierno y sector privado para el fomento de las tecnologías de la
información en la ciudadanía.
2.4.1.1.2. Elaborar un catálogo de necesidades de los sectores productivos en temas de tecnologías de la información.
2.4.1.1.3. Otorgar facilidades a los sectores productivos para la adopción de tecnologías de la información.
2.4.1.1.4. Simplificar la gestión de los trámites digitales en el gobierno y empresas.
Estrategia2.4.1.2. Fortalecer la cobertura de las tecnologías de información en el interior del estado.
Línea de acción
2.4.1.2.1. Crear un Plan de Desarrollo Digital para el estado.
2.4.1.2.2. Desarrollar Polos Tecnológicos en el interior del estado.
2.4.1.2.3. Fortalecer el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
2.4.1.2.4. Gestionar apoyos para la adquisición de equipos de cómputo para los grupos en situación de vulnerabilidad.
2.4.1.2.5. Proveer internet en las plazas principales de los 106 municipios del estado.
2.4.1.2.6. Gestionar la instalación y operación de infraestructura de tecnologías de información y comunicación en el
interior del estado.
Estrategia2.4.1.3. Incentivar el capital humano en tecnologías de la información en el estado.
Línea de acción
2.4.1.3.1. Actualizar los planes de estudio de las escuelas de educación superior en el uso de tecnologías de la información.
2.4.1.3.2. Establecer esquemas de capacitación para tecnologías de la información para las empresas en el estado.
2.4.1.3.3. Promover la educación en tecnologías de la información desde educación básica.
2.4.1.3.4. Realizar estudios de necesidades de las empresas en temas de tecnologías de la información.
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Tema 2.5. Manufacturas
Objetivo 2.5.1. Incrementar el valor de la producción de las manufacturas en el estado.
Estrategia2.5.1.1. Favorecer el desarrollo de zonas industriales sostenibles.

HALLAZGOS

Línea de acción
2.5.1.1.1. Facilitar el asentamiento de industrias sostenibles en zonas estratégicas, en especial el interior del Estado.

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.5.1.1.2. Impulsar el desarrollo de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria que permita
disminuir los costos logísticos de las industrias.
2.5.1.1.3. Impulsar el desarrollo de parques industriales con infraestructura de soporte pertinente.
Estrategia2.5.1.2. Fomentar el desarrollo industrial manufacturero en el estado.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Línea de acción
2.5.1.2.1. Brindar acompañamiento a las industrias manufactureras en los procesos de asentamiento y expansión en el
estado.
2.5.1.2.2. Gestionar apoyos y financiamientos, para incentivar el crecimiento de las industrias manufactureras.

OELAS

2.5.1.2.3. Promover la incorporación de tecnologías de la información en la industria manufacturera.
Estrategia2.5.1.3. Gestionar el abasto de energía para el sector industrial.

BIBLIOGRAFÍA

Línea de acción
2.5.1.3.1. Favorecer el desarrollo tecnológico en eficiencia energética y generación distribuida.
2.5.1.3.2. Gestionar ante las autoridades federales el abasto energético del Estado, tanto para la producción de
energía como para procesos industriales.

ANEXOS

2.5.1.3.3. Otorgar facilidades para la inversión y la distribución de gas natural en el estado.
2.5.1.3.4. Promover una transición energética ordenada en favor de las energías renovables.
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2.5.1.3.5. Realizar gestiones para incrementar la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural en zonas industriales, para
disminuir costos de producción en el estado.
Objetivo 2.5.2. Incrementar la productividad de los procesos productivos de las manufacturas en el estado.
Estrategia2.5.2.1. Fomentar la optimización de los procesos industriales.
Línea de acción
2.5.2.1.1. Incentivar el cambio tecnológico de las empresas locales de procesos de manufactura avanzada en materiales,
procesos, medios y sistemas.
2.5.2.1.2. Promover la modernización de los procesos productivos locales.
2.5.2.1.3. Promover la reconfiguración de maquinaria analógica a maquinaria digital.
2.5.2.1.4. Vincular a las industrias con la academia para fortalecer el perfil del capital humano local en el sector obrero.
Estrategia2.5.2.2. Impulsar las alianzas estratégicas en la industria manufacturera.
Línea de acción
2.5.2.2.1. Facilitar el encadenamiento productivo entre las industrias locales.
2.5.2.2.2. Identificar y promover la producción local de insumos requeridos por las industrias manufactureras actuales.
2.5.2.2.3. Impulsar la integración entre industrias para generar economías de escala.

Tema 2.6. Turismo
Objetivo 2.6.1. Consolidar a Yucatán como mejor destino turístico de México.
Estrategia2.6.1.1. Impulsar la profesionalización de los servicios turísticos del estado.
Línea de acción
2.6.1.1.1. Formular acciones para la descentralización de los servicios turísticos del estado.
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2.6.1.1.2. Generar esquemas de colaboración entre los actores turísticos para el fortalecimiento de las competencias
en la materia.
2.6.1.1.3. Certificar competencias laborales en el personal de la industria turística estatal.

HALLAZGOS

2.6.1.1.4. Gestionar la ampliación de carreteras y vías de comunicación que conecten los destinos turísticos del
interior del Estado.
2.6.1.1.5. Otorgar cursos, talleres y capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos.
2.6.1.1.6. Modernizar los servicios en los paradores turísticos estatales.

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.6.1.1.7. Consolidar acciones para la atracción de inversiones turísticas en la entidad.
2.6.1.1.8. Incentivar alternativas para la formación de capital humano en materia turística.
2.6.1.1.9. Promover esquemas de financiamiento para la creación de empresas turísticas en el estado.

TEORÍA
DEL CAMBIO

2.6.1.1.10. Promocionar el uso de las tecnologías de información y comunicación en las empresas turísticas.
2.6.1.1.11. Facilitar la mejora regulatoria en materia de inversiones turísticas con énfasis en municipios del interior del
estado.

OELAS

Estrategia2.6.1.2. Impulsar la promoción y comercialización de los atractivos turísticos y de los segmentos de mercado.
Línea de acción

BIBLIOGRAFÍA

2.6.1.2.1. Crear alianzas con los estados de la península de Yucatán para la promoción turística de la región.
2.6.1.2.2. Gestionar la apertura de nuevas rutas aéreas y arribo de cruceros turísticos en el estado.
2.6.1.2.3. Gestionar la profesionalización turística de los prestadores de servicios en coordinación con el sector
empresarial y los municipios del estado.

ANEXOS

2.6.1.2.4. Impulsar el uso de herramientas tecnológicas y digitales para que la difusión se convierta en la plataforma
comercial del conjunto de productos, destinos y experiencias turísticas.
2.6.1.2.5. Otorgar incentivos para la realización de eventos ancla en el estado.
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2.6.1.2.6. Coordinar las acciones de promoción de los actores públicos y privados, así como de los distintos niveles de
gobierno.
2.6.1.2.7. Gestionar la creación de un plan de mercadeo integral para la promoción y fomento al desarrollo turístico y
económico del estado orientado a cada segmento de mercado.
2.6.1.2.8. Promover el turismo local y sus beneficios para los ciudadanos.
Objetivo 2.6.2. Incrementar el valor económico de las actividades turísticas en la entidad.
Estrategia2.6.2.1. Consolidar el papel estratégico del turismo en la agenda social y económica del estado.
Línea de acción
2.6.2.1.1. Robustecer al Observatorio Turístico de Yucatán como generador de información.
2.6.2.1.2. Incentivar a las instancias educativas que fomenten la incubación de proyectos turísticos y la profesionalización
en lenguas extranjeras.
2.6.2.1.3. Integrar un plan de acciones en materia turística que involucre al sector privado, público y la sociedad.
Estrategia2.6.2.2. Fomentar la infraestructura e inversión turística incluyente y de calidad turística en el estado.
Línea de acción
2.6.2.2.1. Identificar y gestionar el rescate de los sitios con alto potencial turístico nacional e internacional.
2.6.2.2.2. Promover un plan de acción para la atracción de inversiones turísticas.
2.6.2.2.3. Gestionar la mejora de paradores turísticos en zonas arqueológicas y naturales del estado.
2.6.2.2.4. Realizar la mejora de la señalización turística en las vías carreteras y en los destinos turísticos en la entidad.
2.6.2.2.5. Promover el desarrollo de nuevos productos y rutas turísticas en el interior del estado.
2.6.2.2.6. Gestionar la modernización de municipios turísticos costeros.
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2.6.2.2.7. Modernizar la imagen urbana de municipios turísticos del estado.
Estrategia2.6.2.3. Impulsar la diversificación y la oferta de nuevos productos.

HALLAZGOS

Línea de acción
2.6.2.3.1. Actualizar el Directorio Turístico con los productos y servicios turísticos disponibles en el estado.
2.6.2.3.2. Capacitar a las cooperativas de turismo de naturaleza en tecnologías de la información para hacerlos más
competitivos.

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.6.2.3.3. Crear alianzas para la gestión de financiamientos de nuevos productos turísticos.

Tema 2.7. Infraestructura y vivienda

TEORÍA
DEL CAMBIO

Objetivo 2.7.1. Incrementar la sustentabilidad de la vivienda enfocadas en la integración de tecnologías.
Estrategia2.7.1.1. Fomentar la participación del sector privado y social para el acceso a la vivienda.
Línea de acción
2.7.1.1.1. Capacitar a los actores sectoriales en el tema de vivienda sustentable.

OELAS

2.7.1.1.2. Incentivar sistemas constructivos más naturales que utilicen insumos de la región.
2.7.1.1.3. Reforzar el uso de la planeación urbana en el diseño de los desarrollos habitacionales.

BIBLIOGRAFÍA

2.7.1.1.4. Promover el uso de materiales de última generación para la construcción de viviendas.
Estrategia2.7.1.2. Fortalecer la normatividad y seguridad en materia de vivienda.
Línea de acción
2.7.1.2.1. Desarrollar lineamientos regulatorios que estén orientados a la sustentabilidad y no a la producción.

ANEXOS

2.7.1.2.2. Gestionar la actualización la normatividad para la inclusión de la construcción de viviendas en los planes
municipales de desarrollo.
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2.7.1.2.3. Promover la elaboración de los Programas Municipales de Vivienda.
Objetivo 2.7.2. Incrementar el valor de la producción en infraestructura.
Estrategia2.7.2.1. Impulsar la inversión en infraestructura pública y privada.
Línea de acción
2.7.2.1.1. Agilizar los trámites y permisos en materia de infraestructura.
2.7.2.1.2. Crear estudios regionalizados que identifiquen las necesidades en infraestructura de cada región del estado.
2.7.2.1.3. Diseñar un plan para la construcción y recuperación de espacios públicos de convivencia en las ciudades y
comunidades del estado.
2.7.2.1.4. Elaborar un plan de infraestructura vial sostenible del estado.
2.7.2.1.5. Gestionar la pavimentación de calles al interior del anillo periférico del municipio de Mérida.
2.7.2.1.6. Gestionar la creación y modernización de los muelles de los municipios costeros.
Estrategia2.7.2.2. Procurar la adopción de nuevas técnicas y tecnologías en materia de infraestructura.
Línea de acción
2.7.2.2.1. Establecer alianzas con organismos especializados para el intercambio de técnicas en la construcción.
2.7.2.2.2. Capacitar en temas de medioambiente y de tecnologías en todas las etapas de las obras.
2.7.2.2.3. Identificar la adopción de nuevas técnicas en infraestructura para el uso de las empresas constructoras locales.
2.7.2.2.4. Incentivar el uso de prácticas sustentables de la construcción.

Tema 2.8. Campo
Objetivo 2.8.1. Incrementar la producción agrícola del estado.
Estrategia2.8.1.1. Consolidar un sector agroalimentario productivo coadyuve a la seguridad alimentaria en el estado.
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Línea de acción
2.8.1.1.1. Apoyar el procesamiento y regulación de los productos con indicación geográfica o denominación de origen.
2.8.1.1.2. Apoyar la adquisición de insumos, herramientas y equipos a productores agrícolas.

HALLAZGOS

2.8.1.1.3. Apoyar la producción agrícola de los cultivos con mayor rentabilidad en el estado.
2.8.1.1.4. Brindar asesoría para la certificación y exportación de los productos agrícolas.

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.8.1.1.5. Construir, rehabilitar y modernizar caminos saca cosechas y/o caminos rurales para facilitar la
comercialización de la producción agrícola.
2.8.1.1.6. Desarrollar acciones para la industrialización de productos agrícolas de manera sostenible.
2.8.1.1.7. Fomentar el uso de semillas certificadas para aumentar la rentabilidad de la producción.

TEORÍA
DEL CAMBIO

2.8.1.1.8. Gestionar la conservación de maíz nativo del estado.
2.8.1.1.9. Otorgar facilidades para la mecanización del campo.
2.8.1.1.10. Promover el desarrollo de clústeres agrícolas.
2.8.1.1.11. Proporcionar capacitación en la cadena de producción agrícola.

OELAS

2.8.1.1.12. Gestionar esquemas de financiamiento entre el sector público y los productores.
Estrategia2.8.1.2. Impulsar la tecnificación en el sector agrícola.

BIBLIOGRAFÍA

Línea de acción
2.8.1.2.1. Brindar el equipamiento e infraestructura a los productores para mejorar sus procesos productivos.
2.8.1.2.2. Impulsar la adopción de tecnologías para la tecnificación del sector agrícola.
2.8.1.2.3. Promover la investigación y el desarrollo de innovaciones en los procesos agrícolas.

ANEXOS

Objetivo 2.8.2. Incrementar la producción pecuaria del estado.
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Estrategia2.8.2.1. Impulsar la industria apícola de manera sostenible.
Línea de acción
2.8.2.1.1. Apoyar el reemplazo de abejas reinas.
2.8.2.1.2. Favorecer la producción de miel, la comercialización y sus derivados.
2.8.2.1.3. Gestionar la obtención de una Indicación Geográfica o la Denominación de Origen para fortalecer la industria del
procesamiento de miel.
Estrategia2.8.2.2. Impulsar la productividad y sostenibilidad del sector pecuario en el estado.
Línea de acción
2.8.2.2.1. Entregar insumos, herramientas y equipos a productores pecuarios.
2.8.2.2.2. Brindar asesoría para la comercialización y exportación de los productos agrícolas.
2.8.2.2.3. Diagnosticar al sector pecuario para identificar las especies con mayor potencial económico.
2.8.2.2.4. Dotar de equipamiento e infraestructura a los productores para mejorar sus procesos productivos.
2.8.2.2.5. Incentivar la capacitación en los procesos productivos y administrativos en la producción pecuaria.
2.8.2.2.6. Inducir la implementación de procesos productivos que favorezcan la producción sostenible.
Estrategia2.8.2.3. Promover la mejora genética de las especies pecuarias del estado.
Línea de acción
2.8.2.3.1. Apoyar la creación de centros de transferencia y tecnología genética pecuaria.
2.8.2.3.2. Incentivar acciones para el mejoramiento genético del sector pecuario.
2.8.2.3.3. Otorgar asistencia técnica y capacitación en procesos reproductivos que mejoren la genética de las especies
pecuarias.
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2.8.2.3.4. Gestionar la construcción de infraestructura especializada en mejoramiento genético ganadero.

Tema 2.9. Pesca y acuacultura
HALLAZGOS

Objetivo 2.9.1. Incrementar las unidades económicas acuícolas en el estado.
Estrategia2.9.1.1. Concientizar a la población del estado en temas de acuacultura.
Línea de acción

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.9.1.1.1. Diagnosticar las necesidades y oportunidades de las cooperativas acuícolas.
2.9.1.1.2. Difundir las características de los productos acuícolas y su beneficio en el consumo humano.
2.9.1.1.3. Promover los puntos de referencia de inversión en la producción de especies acuícolas.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Estrategia2.9.1.2. Promover la adopción de nuevas tecnologías en las unidades de producción acuícola en la entidad.
Línea de acción
2.9.1.2.1. Capacitar a los productores acuícolas en el desarrollo de nuevas técnicas de producción con un enfoque
sustentable.

OELAS

2.9.1.2.2. Gestionar la creación de unidades de producción acuícola bajo una tecnología sustentable.
2.9.1.2.3. Promover la actualización de los componentes técnicos, infraestructura y de capacitación en las unidades
acuícolas existentes.

BIBLIOGRAFÍA

Estrategia2.9.1.3. Promover la industrialización acuícola en el estado.
Línea de acción
2.9.1.3.1. Contribuir en la definición de programas de ordenamiento costero y territorial.

ANEXOS

2.9.1.3.2. Definir y promover la adopción de paquetes tecnológicos para la diversificación de la producción de
especies para la acuacultura de Yucatán.
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2.9.1.3.3. Gestionar contratos de comercialización para incentivar inversiones en el sector acuícola.
Objetivo 2.9.2. Incrementar el valor en la cadena de la producción pesquera en el estado de Yucatán con un enfoque sostenible.
Estrategia2.9.2.1. Fomentar acciones para la pesca sustentable en la entidad.
Línea de acción
2.9.2.1.1. Apoyar el crecimiento de las especies de escama en la zona.
2.9.2.1.2. Diversificar la explotación de especies marinas con enfoque sostenible.
2.9.2.1.3. Establecer campañas de concientización en relación a la veda y su impacto en la biomasa marina.
2.9.2.1.4. Incentivar la diversificación de actividades económicas en las poblaciones costeras.
Estrategia2.9.2.2. Fortalecer la gobernanza estatal en materia de pesca.
Línea de acción
2.9.2.2.1. Actualizar la normatividad en materia de pesca estatal.
2.9.2.2.2. Fortalecer los consejos y comités estatales de pesca.
2.9.2.2.3. Crear un padrón de la industria pesquera del estado.
2.9.2.2.4. Gestionar la creación de un padrón de pescadores que se actualice anualmente.
2.9.2.2.5. Propiciar la actualización constante de registros para el ordenamiento pesquero.
Estrategia2.9.2.3. Impulsar la investigación y la tecnificación del sector pesquero.
Línea de acción
2.9.2.3.1. Apoyar estrategias para la inversión en la cadena de valor en el sector pesquero.
2.9.2.3.2. Gestionar la capacitación para adopción de nuevas tecnologías entre los pescadores para procurar la trazabilidad,
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la inocuidad y la sostenibilidad en la actividad.
2.9.2.3.3. Promover la investigación en repoblamiento de especies prioritarias.

HALLAZGOS

2.9.2.3.4. Promover y gestionar la generación de información confiable sobre el estado de la biomasa de las especies
para mejorar la toma de decisiones respecto a su manejo.
Estrategia2.9.2.4. Intensificar las acciones de inspección y vigilancia en las zonas costeras del estado.
Línea de acción

ÁRBOLES DE
PROBLEMAS

2.9.2.4.1. Crear un consejo estatal de seguridad pesquera.
2.9.2.4.2. Dotar de mayores herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia en las costas.

TEORÍA
DEL CAMBIO

2.9.2.4.3. Gestionar el reforzamiento del cumplimiento de la legislación y normatividad vigente en materia de pesca
deportiva y comercial.
2.9.2.4.4. Proveer de mayores elementos de seguridad costeros para la cobertura de la zona.

Tema 2.10. Mejora Regulatoria
Objetivo 2.10.1. Incrementar la gestión eficiente en los trámites y servicios del estado.

OELAS

Estrategia2.10.1.1. Fomentar la simplificación de los procesos administrativos para la gestión de trámites en el sector
público.
Línea de acción

BIBLIOGRAFÍA

2.10.1.1.1. Administrar y publicar herramientas de mejora regulatoria para su implementación.
2.10.1.1.2. Consolidar el padrón de trámites y servicios con los procesos administrativos del sector público.
2.10.1.1.3. Gestionar la operación de Ventanillas Únicas para la gestión ágil de trámites y servicios de la ciudadanía.

ANEXOS

2.10.1.1.4. Crear un portal electrónico que concentre la información requerida para la apertura de una unidad
económica.
2.10.1.1.5. Establecer una agenda de trabajo para la digitalización de trámites con el fin de ser un gobierno digital.
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Estrategia2.10.1.2. Promover la eliminación de barreras regulatorias para las inversiones y apertura de empresas.
Línea de acción
2.10.1.2.1. Capacitar a los municipios del interior del estado en temas de mejora regulatoria.
2.10.1.2.2. Emprender acciones de coordinación con los municipios para la simplificación de procesos administrativos en
materia de mejora regulatoria.
2.10.1.2.3. Gestionar la actualización del marco normativo en materia de mejora regulatoria.
2.10.1.2.4. Gestionar la creación del observatorio estatal de mejora regulatoria para medir los avances de la implementación
de la política en el estado y municipios.
2.10.1.2.5. Implementar una estrategia de tala regulatoria.
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ANEXO DE INDICADORES
Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Aumentar la formalidad laboral en el estado de Yucatán
Tipo de algoritmo Variación Porcentual

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de trabajadores asegurados

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el incremento de la ocupación formal a través del aumento en los trabajadores registrados ante el IMSS.

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Crecimiento promedio de trabajadores asegurados

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

3.07

Porcentaje

2012 a 2021

30.74

Porcentaje

2012 a 2021

Fuente Cubos dinámicos, IMSS

Fuente Cubos dinámicos, IMSS

Variable C Número de periodos

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

10

Años

2012 a 2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Cubos dinámicos, IMSS

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

3.07

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2012 a 2021
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

3.9

4.5

5.1

2024

2030

2040

3.6

4.1

4.6

2024

2030

2040

3.3

3.9

4.1

DIAGNÓSTICO

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

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Número

Nombre del Indicador Grado promedio de escolaridad

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más

Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Grado promedio de escolaridad

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

9.6

Grados

2020 a 2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa, SEP

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

9.6

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Grados

2020 a 2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

9.9

10.5

10.9

2024

2030

2040

9.8

10.3

10.5

2024

2030

2040

9.7

9.9

10.2

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Incrementar las capacidades laborales en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de población con Capacitación Laboral
Descripción

Mide el porcentaje de la población que ha recibido capacitación respecto de la Población Económicamente Activa (PEA).

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

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de población con Capacitación Laboral

Variable B Alumnos con capacitación laboral

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2.4

Porcentaje

2020-2021

28,855

Alumnos

2020-2021

Fuente Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa, SEP

Fuente Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa, SEP

Variable C Población Económicamente Activa

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

1,191,156

Personas

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

2.4

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020-2021
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

2.9

3.5

4.3

2024

2030

2040

2.7

3.1

3.9

2024

2030

2040

2.5

2.8

3.4

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la actividad comercial de las empresas en el estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de la actividad económica del comercio

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el incremento del valor agregado en el PIB estatal del subsector comercio

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Crecimiento promedio de la actividad económica del comercio

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2.8

Porcentaje

2011 a 2020

28.1

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
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

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

2.8

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2011 a 2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

3.2

3.7

4

2024

2030

2040

3

3.4

3.7

2024

2030

2040

2.9

3.1

3.5

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Aumentar la formalización de empresas en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de establecimientos formales
Descripción

Mide la proporción de establecimientos que cumplen con las condiciones mínimas para formar parte del sector formal respecto a
las empresas informales.

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

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de establecimientos formales

Variable B Establecimientos formales

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

40.1

Porcentaje

2018

45,150

Establecimientos

2018

Fuente Censos Económicos 2019, INEGI.

Fuente Censos Económicos 2019, INEGI.

Variable C Establecimientos totales

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

112,503

Establecimientos

2018

N.A

N.A

N.A

Fuente Censos Económicos 2019, INEGI.

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

40.1

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2018

54

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

51.2

55.6

64.8

2024

2030

2040

47.8

52.1

58.1

2024

2030

2040

44.5

49.5

53.1

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar el desarrollo de proyectos productivos con enfoque inclusivo

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de nacimientos por cada muerte en negocios
Descripción

Mide el número de unidades económicas que inician actividades por cada unidad económica que cierra de manera definitiva.

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

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de nacimientos por cada muerte en negocios

Variable B Nacimientos de negocios registrados

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.7

Nacimientos por cada muerte de negocios

2021

26,712

Establecimientos

2021

Fuente Estudios sobre la Demografía de los Negocios, INEGI

Fuente Estudios sobre la Demografía de los Negocios, INEGI

Variable C Muertes de negocio registrados

Variable D N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Establecimientos

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Estudios sobre la Demografía de los Negocios, INEGI

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

0.7

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Nacimientos por cada muerte de negocios

2021

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

1

1.4

1.7

2024

2030

2040

1

1.2

1.39

2024

2030

2040

1

1.05

1.22

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor
38,204

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Incrementar la esperanza de vida de las empresas en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de sobrevivencia en negocios
Descripción

Mide la proporción de negocios que siguen en operaciones respecto al número de negocios registrados en el último Censo
Económico del INEGI.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de sobrevivencia en negocios

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

68.3

Porcentaje

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021, 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

68.3

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2021

56

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

68.3

85

100

2024

2030

2040

68.3

80

90

2024

2030

2040

68.3

75

80

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar el valor económico de las actividades de las tecnologías de la información

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de la actividad económica de la Información en medios masivos

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el incremento del valor agregado en el PIB estatal del subsector de Información en medios masivos

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Crecimiento promedio de la actividad económica de la Información en
medios masivos

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

12.6

Porcentaje

2011 a 2020

125.7

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
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

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

12.6

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2011 a 2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

13.1

13.6

14

2024

2030

2040

12.9

13.35

13.61

2024

2030

2040

12.7

12.98

13

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Incrementar el valor de la producción de las manufacturas en el estado.
Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de la actividad económica de las manufacturas

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el incremento del valor agregado en el PIB estatal del subsector de las manufacturas

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

Tendencia Ascendente

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

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

3.8

Porcentaje

2011 a 2020

38.5

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

3.8

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2011 a 2020
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

4.43

4.87

5.06

2024

2030

2040

4.02

4.52

4.77

2024

2030

2040

3.97

4.28

4.45

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la productividad de los procesos productivos de las manufacturas en el estado.

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de la productividad laboral de las manufacturas

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide la capacidad de producción con base en las unidades de trabajo.

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Crecimiento promedio de la productividad laboral de las manufacturas

Variable B Suma de los índices de productividad trimestrales

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

131.09

Puntos

2020

524.36

Puntos

2020

Fuente Registros administrativos de la Seplan.

Fuente Registros administrativos de la Seplan.

Variable C Número de periodos

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

4

Trimestres

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Registros administrativos de la Seplan.

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

131.09

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

138.3

141.23

144.76

2024

2030

2040

135.6

139.06

140.23

2024

2030

2040

133.2

135.1

138.65

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

59

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Consolidar a Yucatán como mejor destino turístico del sureste
Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de llegada de turistas con pernocta
Descripción

Mide el incremento en la llegada de visitantes cuya estadía es mayor a una noche en las unidades de servicios de alojamiento
temporal de la entidad.

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

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Crecimiento promedio de llegada de turistas con pernocta

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

6.7

Porcentaje

2012 a 2021

66.9

Porcentaje

2012-2021

Fuente DataTur 2021.

Fuente DataTur 2021.

Variable C Número de periodos

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

10

Años

2012 a 2021

N.A

N.A

N.A

Fuente DataTur 2021.

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

6.7

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2012 a 2021
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

7

7.67

8

2024

2030

2040

6.88

7.34

7.45

2024

2030

2040

6.79

7.13

7.31

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar el valor económico de las actividades turísticas en la entidad
Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de la actividad económica de servicios de alojamiento temporal
y de preparación de alimentos y bebidas

Descripción

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Mide el incremento del valor agregado en el PIB estatal del subsector de los servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas

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

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Crecimiento promedio de la actividad económica de servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

-2.6

Porcentaje

2011 a 2020

-25.9

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 periodosa

Variable D N.A

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

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

-2.6

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2011 a 2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

1.4

2.5

3.5

2024

2030

2040

1

2.3

3

2024

2030

2040

0.22

1.9

2.6

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Incrementar la sustentabilidad de la vivienda enfocadas en la integración de tecnologías
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas que cuentan con ecotecnologías
Descripción

Se considera a la vivienda construida tomando en cuenta aspectos de sustentabilidad como diseño bioclimático y eficiencia
energética para obtener ahorros en consumo de energía, pagos de servicios (gas, electricidad y agua) y emisiones de CO2.

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

Variables
Variable A Porcentaje de viviendas nuevas construidas registradas con ecotecnologías
en Yucatán.

Variable B Viviendas nuevas construidas registradas que incluyen ecotecnologías en
Yucatán

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

10.25

Porcentaje

2019

533

Vivienda

2019

Fuente CONAVI, 2019

Fuente CONAVI, 2019

Variable C Total de Viviendas nuevas construidas registradas en Yucatán

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

5,201

Vivienda

2019

N.A

N.A

N.A

Fuente CONAVI, 2019

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

10.25

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2019

62

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

14.1

18.9

25.1

2024

2030

2040

12.3

15

18

2024

2030

2040

11.9

13.5

15.4

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar el valor de la producción en infraestructura

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio de la actividad económica de la construcción

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el incremento del valor agregado en el PIB estatal del subsector de la construcción

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

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

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.2

Porcentaje

2011 a 2020

2.2

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
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

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

0.2

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2011 a 2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

1.3

1.43

2.15

2024

2030

2040

0.98

1.35

1.9

2024

2030

2040

0.45

1.01

1.42

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

63

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Incrementar la producción pecuaria del estado.
Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio del valor de producción pecuaria

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el cambio del volumen de producción pecuaria del año base con el de referencia

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Variación acumulada del volumen producción pecuaria

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

5.1

Porcentaje

2011 a 2020

51.08

Porcentaje

2011 a 2020

Fuente Sistema de Información Agroalimentaria, SAGARPA

Fuente Sistema de Información Agroalimentaria, SAGARPA

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 Sistema de Información Agroalimentaria, SAGARPA

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

5.1

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2011 a 2020

64

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

5.5

6.01

7.22

2024

2030

2040

5.33

5.72

6.39

2024

2030

2040

5.29

5.41

5.78

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar la producción agrícola del estado.

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio del valor de la producción agrícola

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el cambio del valor de la producción agrícola del año base con el de referencia

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Variación acumulada del valor de la producción agricola

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

7.23

Porcentaje

2011 a 2020

72.28

Porcentaje

2011 a 2020

Fuente Sistema de Información Agroalimentaria, SAGARPA

Fuente Sistema de Información Agroalimentaria, SAGARPA

Variable C Número de periodos

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

10

Años

2011 a 2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Sistema de Información Agroalimentaria, SAGARPA

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

7.23

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2011 a 2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

8.65

9.04

9.76

2024

2030

2040

8.01

8.62

9.36

2024

2030

2040

7.54

8.22

8.91

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Incrementar las unidades económicas acuícolas en el estado
Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio del valor de la producción acuícola

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el cambio del valor de la producción pesquera del año base con el de referencia

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Variación acumulada del valor de la producción acuícola

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

42.72

Porcentaje

2011 a 2020

427.2

Porcentaje

2011 a 2020

Fuente Producción pesquera, CONAPESCA

Fuente Producción pesquera, CONAPESCA

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 Producción pesquera, CONAPESCA

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

42.72

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2011 a 2020

66

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

36.2

31.3

27.5

2024

2030

2040

34.8

28.8

24.2

2024

2030

2040

33.3

26.3

20.9

DIAGNÓSTICO

Objetivo Incrementar el valor de producción pesquera con enfoque sostenible.

HALLAZGOS

Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Tipo de algoritmo Promedio

Nombre del Indicador Crecimiento promedio del valor de la producción pesquera

Periodicidad de cálculo Anual

Descripción

Mide el cambio del valor de la producción pesquera del año base con el de referencia

Fórmula de cálculo A = ΣB / C

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Variación acumulada del valor de la producción pesquera

Variable B Suma de las tasa de crecimiento anual en el periodo

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

11.21

Porcentaje

2011 a 2020

112.13

Porcentaje

2011 a 2020

Fuente Producción pesquera, CONAPESCA

Fuente Producción pesquera, CONAPESCA

Variable C Número de periodos

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

10

Años

2011 a 2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Producción pesquera, CONAPESCA

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

11.21

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2011 a 2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

11.25

11.30

11.35

2024

2030

2040

11.23

11.28

11.33

2024

2030

2040

11.22

11.27

11.32

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán Próspero y Competitivo

Objetivo Incrementar la gestión eficiente en los trámites y servicios del estado
Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria
Descripción

Mide la calidad de los instrumentos jurídicos, el grado de madurez de los organismos y de la implementación de los programas y
políticas públicas en materia de mejora regulatoria.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A = A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

3.81

Puntos

2019

N.A

N.A

N.A

Fuente ISMR 2019, ONMR.

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

3.81

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

Fecha
2019
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

4

4.5

5

2024

2030

2040

3.95

4.5

4.8

2024

2030

2040

3.9

4.3

4.5

DIAGNÓSTICO

HALLAZGOS

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

TEORÍA
DEL CAMBIO
OELAS

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO
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