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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Cuando iniciamos esta administración hace más de 3 años, lo hicimos con el firme compromiso de cambiar las
cosas, haciendo de Yucatán un estado más justo y lleno de oportunidades. Sin embargo, nadie se imaginaría
que en 2020 pasaríamos por los momentos más difíciles de nuestra historia reciente con la llegada de la
pandemia y las tormentas tropicales y huracanes que afectaron gravemente al estado.
Hoy me siento orgulloso de decir que, gracias al esfuerzo y trabajo de todas y todos, Yucatán presenta una
franca recuperación económica y se encuentra en proceso de un gran cambio.
Pero tenemos muy claro que vendrán muchos más desafíos. En los próximos dieciocho años, Yucatán tendrá
357 mil personas más de las que tiene hoy. Esto plantea una serie de preguntas y retos que no podemos pasar
por alto: ¿dónde vivirán todas y todos los yucatecos?, ¿qué tipo de calidad de vida tendremos? y ¿cuál será el
impacto que una población de más de 2.5 millones de personas tendrá en nuestro entorno?
Hoy más que nunca, tenemos la obligación de responder y buscar solución a estas preguntas; tenemos la
responsabilidad de proyectar los cambios a los que nos enfrentamos, de gestionar nuestro crecimiento
futuro de forma planificada, productiva y sostenible. En este sentido, la presentación de la actualización al
Plan Estatal de Desarrollo 2018 - 2024, la Agenda 2040 representa una nueva etapa y un cambio importante
a cualquier enfoque de planeación que se ha implementado antes. Es el instrumento de participación
ciudadana más grande hecho en Yucatán a la fecha en su tipo.
Comenzamos la construcción de esta Agenda el pasado 8 de diciembre de 2021 llevándose a cabo diversos
eventos y ejercicios de consulta en todo el Estado, escuchando las voces de más de 135 mil yucatecos y
yucatecas de todos los sectores de la sociedad. Con ello, todos juntos planteamos objetivos que, de seguirlos,
nos permitirá garantizar el futuro de nuestras riquezas y patrimonios naturales y culturales.
Este documento sienta las bases de la planeación a largo plazo para que, con ello, orientemos las voluntades de
los diversos sectores por los próximos años hacia una visión compartida que dé más y mejores oportunidades
a las y los yucatecos. Porque el Yucatán del futuro, se construye desde el día de hoy.
C. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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MENSAJE SEPLAN
La Agenda 2040, actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, surge en el marco de la atención a los impactos de la crisis sanitaria por el
COVID-19, así como de las afectaciones derivadas de las contingencias climáticas, que, en los últimos dos años, impactaron desfavorablemente
en algunos indicadores de crecimiento económico en nuestro Estado, acrecentando las brechas de desarrollo social. La Agenda 2040 es una
hoja de ruta que contempla cinco ejes alineados a la variable desarrollo sostenible que coadyuvan a la gobernanza de la planeación territorial
y cuya intención es servir de referencia a los sectores público, privado y social, a tener una visión que les permita planear y prepararse para el
futuro, incorporando nuevos compromisos sustentables aplicables a la vida diaria que se traduzcan en beneficios tangibles para los yucatecos.
Para la elaboración de este documento, fue indispensable la participación de diversos sectores, así como Poderes del Estado. Se llevaron
a cabo 39 diálogos participativos entre los sectores público, privado y social; cinco foros temáticos con líderes de opinión; 106 consultas
municipales y la publicación de la plataforma www.agenda2040.yucatan.gob.mx, a través de las que se levantaron miles de encuestas; mediante
la instalación de 107 buzones en cada uno de los municipios de Yucatán.
También fue necesario realizar 4 encuentros con especialistas de organizaciones nacionales e internacionales, y 7 consultas regionales con
alcaldes, alcaldesas y representantes municipales, que enriquecieron el proceso de recopilación de información y ofrecieron nuevas ideas
y experiencias, a la vez que desafiaron nuestras suposiciones, nos ayudaron a identificar y comprender nuestros sesgos y puntos ciegos,
reforzando el dialogo participativo e impulsando la toma de acuerdos conjuntos.
Hoy, el compromiso de trabajar por un mejor y más próspero Yucatán es más fuerte que nunca, por lo que nuestros esfuerzos se encaminarán
a reorientar el presupuesto hacia las nuevas prioridades, implementando acciones a corto plazo que aceleren la recuperación social, que
contribuyan a la reactivación económica, a la mejora de la salud de las personas y ayuden a redirigir la gestión hacia el cumplimiento de las
metas 2024 y 2040.
Con orgullo ponemos la Agenda 2040 a disposición de la población yucateca, y de todos los ciudadanos del mundo, esperando que sirva como
un documento de referencia nacional e internacional, provocando conversaciones, pero, sobre todo, acciones que impacten favorablemente
en nuestro futuro colectivo estatal.
Finalmente, una nota de agradecimiento a todas las personas que formaron parte de esta iniciativa, uniéndose a ella para comprender nuestro
Estado, explorar el presente y actuar desde hoy para sentar las bases del Yucatán del futuro.
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
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FUNDAMENTO JURÍDICO
El plan de acción para la estrategia de la Agenda 2040, deriva de un marco jurídico orientado a cumplir con disposiciones en las que se garantice un
libre desarrollo humano y mejorar el nivel de vida de las y los ciudadanos, fomentando acciones apegadas a derecho.
Asimismo, este marco jurídico es aplicable a las acciones, facultades y atribuciones de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, orientado
a partir de una visión de desarrollo sostenible en beneficio de las y los yucatecos, para que el Estado sea reconocido como una entidad en pleno
desarrollo económico, social, cultural y ambiental con un enfoque sostenible y resiliente, así como un Estado comprometido en garantizar el ejercicio
de los Derechos Humanos.
Por lo anterior, es importante mencionar que de acuerdo al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los Derechos Humanos.
Por otro lado, el artículo 2, numeral 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que los Estados Partes
se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto aludido, por medios
apropiados o inclusive la adopción de medidas legislativas, garantizando el libre ejercicio de los derechos sin discriminación alguna.
Asimismo, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
En ese contexto, el Estado al tener la obligación de garantizar el libre ejercicio de los Derechos Humanos, es apremiante realizar acciones que los
promuevan y que a su vez se orienten al desarrollo sostenible de la entidad, tomando en cuenta cada una de las particularidades de las problemáticas
por medio de la adopción de medidas concretas en diferentes ámbitos del desarrollo, como lo son el económico, social, cultural y ambiental, los cuales
son Derechos Humanos reconocidos en tratados internacionales de los cuales México forma parte, así como por la Constitución Mexicana.
Para lograr un desarrollo sostenible que garantice el libre ejercicio de los Derechos Humanos, el Estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación, de conformidad al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
delegada está función al Ejecutivo Federal quien podrá implementar instrumentos de participación ciudadana para garantizar que sea una planeación
democrática y deliberativa.
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Aunado a lo anterior, la Constitución Política del Estado de Yucatán en las fracciones XXII y XXIII de su artículo 55, faculta al Gobernador del Estado
a establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema de Planeación integral, así como establecer los instrumentos
de planeación necesarios para el Desarrollo del Estado. Asimismo, en su artículo 87, fracción X, establece que el Sistema de Planeación integral
deberá asegurar la conservación y uso racional de los recursos naturales, la salud del ambiente y el desarrollo sostenido.
Por su parte, la Ley de Planeación, en su reforma del 16 de febrero del año 2016, contempla en su artículo quinto transitorio que las Administraciones
Públicas Federales correspondientes a los períodos 2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su planeación las estrategias para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, tiene como objeto coordinar cada una de las etapas del proceso de planeación, con la
participación de la sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno, lo anterior establecido en el artículo 23 bis de la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Yucatán. En relación a lo anterior, el artículo 23 ter en sus fracciones I y II, establece que es la encargada y responsable
de la planeación y de los instrumentos que permitan impulsar y garantizar un desarrollo sostenible del estado. De igual manera, en sus artículos 26
y 29, se establece que el Plan Estatal de Desarrollo podrá contener consideraciones y proyecciones de plazo superior al periodo constitucional, así
como los programas que deriven de él.
Asimismo, en el artículo 44 de la propia Ley Estatal se establece que los instrumentos de planeación serán revisados, por lo menos, de manera
intermedia al periodo constitucional de la administración pública de que se trate y los resultados de las revisiones podrán producir la reformulación
o modificación de los instrumentos de planeación. En el mismo sentido, el Reglamento de la Ley Estatal señala, en sus artículos 41 y 42, que el Plan
Estatal de Desarrollo y los programas de mediano plazo entrarán en un proceso de evaluación y actualización de manera intermedia al periodo
constitucional de la Administración Pública estatal.
En ese contexto se formuló la estrategia de la Agenda 2040, el cual es un documento que reforma el Plan Estatal de Desarrollo con proyecciones
a largo plazo, que permitirá el desarrollo sostenible del Estado garantizando los Derechos Humanos, tomando en cuenta las problemáticas de las
y los yucatecos por medio de una planeación formulada a través de consulta pública que permite definir, integrar y ejecutar acciones, objetivos y
líneas de acción para el beneficio del Estado de Yucatán.
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MARCO METODOLÓGICO
La Agenda 2040 es documento de planeación con visión de largo plazo que establece los objetivos y metas para alcanzar un Yucatán próspero, sin
desigualdades, con seguridad y bienestar, y en un marco de desarrollo sostenible. Para su elaboración se aplicó una metodología de planeación
estratégica participativa, en la que se utilizaron los principios de la Metodología de Marco Lógico (MML) y de Teoría del Cambio.
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, su
énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las
partes interesadas (Cepal, 2015); por su parte, la Teoría del Cambio, explica cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de resultados
que contribuyen a lograr los impactos finales previstos, puede emplearse en la planeación estratégica, programática o de políticas con el propósito
de determinar cuál es la situación actual (en términos de necesidades y oportunidades), qué situación se pretende alcanzar y qué hay que hacer para
efectuar la transición entre una y otra, de ese modo, se trazan metas más realistas, se aclaran las responsabilidades y se acuerda una visión común
sobre las estrategias que deben aplicarse para lograr las metas (Unicef, 2014).
La Agenda 2040 se integra por cinco ejes, cada uno de ellos corresponde a las dimensiones del desarrollo sostenible o “Las 5 P del Desarrollo Sostenible”
por sus siglas en inglés (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships). Para su elaboración se contó con la participación de más de 135 mil
personas; se realizaron 107 mesas municipales (una por cada municipio y una más con las comisarías de Mérida), 7 consultas regionales, 39 mesas
de diálogo participativo de las distintas temáticas, 5 foros temáticos y encuentros con especialistas, además de encuestas in situ, y mediante la
plataforma www.agenda2040.yucatan.gob.mx.
Con el propósito de atender las necesidades, anhelos y aspiraciones de la población se identificaron las problemáticas, oportunidades y retos mediante
el análisis de la información recabada en las mesas de participación ciudadana, encuestas, buzones de consulta y foros especializados. A partir de los
datos recabados, se priorizaron las demandas más frecuentes y se llevó a cabo un análisis de motricidad que permitiera definir las acciones con mayor
impacto y beneficio social.
Adicionalmente, con base en el análisis SEDA™ (medida relativa del desarrollo socioeconómico) de Boston Consulting Group (BCG), se valoraron
indicadores estratégicos para la competitividad y desarrollo integral de Yucatán, además, se identificaron los principales hallazgos y se catalogaron
mediante el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). De manera complementaria, se realizó un árbol de problemas por
cada eje, en el cual se identificaron las relaciones causales y se llevó a cabo un análisis de vulnerabilidad geográfica, económica, social y ambiental de
las poblaciones afectadas por las situaciones negativas, con el objetivo de analizar las alternativas de solución más eficientes y eficaces.
También, se desarrolló un taller participativo con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México, orientado a (i)
identificar cambios en el contexto desde el inicio de la administración, a partir de hechos de trascendencia como la irrupción de la pandemia por la
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COVID-19, la crisis socioeconómica asociada y fenómenos hidrometeorológicos, entre otros; (ii) valorar la capacidad de los proyectos estratégicos
de la administración pública estatal 2018-2024 para responder a los retos originales, así como a las circunstancias cambiantes; y (iii) establecer
compromisos para atender las problemáticas prioritarias de la entidad, desde un enfoque de corresponsabilidad y con visión de desarrollo
sostenible.
Posteriormente, con la información generada en el taller, en el análisis de indicadores estratégicos, con las propuestas recabadas de las y los
yucatecos, de las recomendaciones de especialistas, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y de organismos nacionales e
internacionales se elaboraron árboles de objetivo para cada una de las dimensiones de desarrollo y se establecieron objetivos, estrategias y líneas
de acción. Es importante recalcar que en este proceso se aplicó la Teoría del Cambio para jerarquizar las propuestas y determinar los impactos
deseados.
Un aspecto fundamental que se aplicó en la etapa de definición de las actividades estratégicas fueron las recomendaciones de organismos
nacionales e internacionales en materia de reactivación económica y recuperación social. Así mismo, en el marco del análisis SEDA™ elaborado
por BCG, se plasmaron Iniciativas para el Desarrollo Integral de Yucatán.
Para fortalecer las etapas de seguimiento y evaluación, se establecieron los indicadores que permitirán dar seguimiento al avance y logro de los
objetivos, en este sentido, se aplicó el procedimiento establecido en la MML para su diseño y se verificó su idoneidad mediante la valoración de las
características con que debe cumplir un indicador, es decir, que sea Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado, y con Aporte Marginal
(CREMAA).
Un aspecto que resulta fundamental es el establecimiento de metas cuantitativas de corto, mediano y largo plazo, es decir, para los periodos de
2024, 2030 (alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y 2040, respectivamente. De manera complementaria, se definieron elementos
de medición cualitativos que representan los anhelos más elevados de la población yucateca y visibilizan sus aspiraciones económicas, sociales,
culturales y ambientales, denominados Metas 2040.
Las Metas 2040 son 16 y se enfocan a 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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Apoyos para combatir el cáncer

Conservar las tradiciones

Acceso a servicios de salud

Oportunidades de vivienda

Alimentación nutritiva Participación ciudadana

Infraestructura deportiva

Inglés para todos Servicios e infraestructura incluyente

Uso responsable de los recursos naturales

Energías limpias

Movilidad

Mejoras en el trasnporte público
Sostenibilidad energética

Conciencia ambiental

Un Yucatán sin contaminación

Cuidado de nuestro mares y costas

Mejores ingresos Formalidad laboral

Inversiones al interior del estado

Bolsa de trabajo para universitarios
Empleos en municipios Yucatán bilingüe

Internet en todo el Estado

Conectividad aérea, ferroviaria marítima y terrestre

Mujeres libres de violencia

Ciberseguridad
Justicia al alcance de todos

Certeza jurídica

Yucatán sin corrupción

Gobierno austero

Mantener la seguridad
Derechos humanos

Cuidar el patrimonio de los trabajadores

Políticas públicas innovadoras

Acceso a la justicia

Reducción de residuos sólido

Cuidado del agua

Normatividad

Espacios urbanos en Mérida

Identidad cultural

Infraestructura para el desarrollo Capital humano de calidad

Infraestructura

Salud mental Casas de cultura

Modernización de los puertos Gestionar gas natural

Promoción turística

Protección de los derechos de niños y niñas

Conservar la transparencia Fiscalía autónoma
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Profesionalización de la policía

Ciudades inteligentes

Más deportes en municipios

Jóvenes Inclusión social

Becas deportivas

Reducción de violencia en contra de las mujeres

Mejor educación

Acceso a la información

Participación ciudadana
Auditorías públicas, accesibles y transparentes

Inversión extranjera

Protección de datos personales

Preservar los valores yucatecos

Coordinación entre los Poderes

Organismos autónomos

Digitalización de los organismos autónomos
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
En marzo de 2019 se publicó el Plan Estatal de Desarrollo 2018 – 2024, documento en el que se estableció la ruta de desarrollo para el estado de Yucatán
y en el que más de 123 mil personas participaron en su integración.
Durante el primer año de administración se establecieron las bases normativas, estructura orgánica y se perfeccionaron los procedimientos para el
logro de los objetivos. Esto permitió al estado obtener buenos resultados, como fueron ser el primer lugar a nivel nacional en la generación de empleos
manufactureros; ser el tercer lugar en crecimiento comercial (al por menor); posicionarse como la cuarta entidad federativa con mayor incremento en
generación de energía; y ubicarse en el séptimo lugar en incremento de la inversión extranjera directa.
No obstante, el 13 de marzo de 2020 se presentó el primer caso de SARS-COV2 (COVID-19) en la entidad. En este sentido, el 26 de marzo de 2020 se
emitió la declaratoria de emergencia con motivo del alto riesgo generado por la pandemia en el estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán,
2020); y que traería consigo la implementación de diversas medidas y protocolos que priorizaron la salud de las y los yucatecos.
Sin embargo, ante la ausencia de una vacuna y de la gravedad de la enfermedad dichas medidas se prologaron durante más tiempo del estimado y a
pesar de los esfuerzos del Gobierno del Estado por atender los efectos de la pandemia mediante el Plan para impulsar la economía, el empleo y la salud
(Gobierno del Estado de Yucatán, 2020), así como por Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán, 2020),
los objetivos de la planeación del desarrollo presentan un riesgo de no alcanzar sus metas, ya que las estrategias y líneas de acción respondían a otras
condiciones.
Por lo anterior, resulta importante reorientar los esfuerzos y establecer una nueva ruta que permita alcanzar a Yucatán un desarrollo. La Agenda 2040
es un documento que responde a la nueva realidad; a los retos que trajo consigo la pandemia del COVID-19; a lograr un cambio estructural; tener una
sociedad más resiliente; a no dejar a nadie atrás; atender las divergencias territoriales; y a establecer sinergias entre los actores público, privado,
social, del sector académico y, en general, de la sociedad.
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ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2040 CON LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
En concordancia a lo establecido en la normatividad vigente en la materia se presenta la alineación e integración de los diferentes instrumentos de
planeación en la Agenda 2040:
• Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Alineación de la Agenda 2040 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el contexto global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas encaminadas a poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
En continuidad con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 se procuró seguir con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y se realizó la localización de estos ODS en 16 Metas Locales para Yucatán en el Horizonte de 2040.
La incorporación del enfoque de la Agenda 2030 al plan Agenda 2040 lo dotó de la integralidad requerida entre las líneas de acción con los ODS,
particularmente las políticas públicas, metas, objetivos de desarrollo estatal e indicadores.
En concordancia con los trabajos realizados en el PED, los siguientes pasos a dar para el logro de los ODS consisten en una reestructuración presupuestal
de los programas públicos con visión de largo plazo, la consolidación de esquemas de colaboración estratégica con el sector privado a través del
órgano de seguimiento e instrumentación estatal y el establecimiento de un sistema de indicadores que permita el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los ODS.
La incorporación de la Agenda 2040 en los procesos de programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
permitirán seguir abonando al logro de las metas previstas y al cumplimiento pleno de los ODS en el ámbito estatal así como las metas respectivas
plasmadas.
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Objetivos Del Desarrollo Sostenible (ODS)

Metas 2040
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Alineación de la Agenda 2040 con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
La planeación estatal debe estar orientada hacia la consecución de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) para contribuir
al cumplimiento de los objetivos generales de desarrollo del país. Las políticas públicas propuestas para el logro de los objetivos y metas de la
Agenda 2040 guardan congruencia con las políticas nacionales.
En este sentido, fue posible alinear los 65 objetivos de la Agenda 2040 con 18 directrices del PND, de tal manera que las estrategias y líneas de
acción establecidos en el presente documento juegan un papel fundamental en la consecusión de la dinámica nacional.
Para la alineación de la planeación estatal con la nacional, se dispone de un esquema general de la estructura y conformación en el que se establece
la alineación de los objetivos de la Agenda 2040 con los ejes y directrices del Plan Nacional de Desarrollo.
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Eje Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Directriz Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024
Libertad e Igualdad

Eje Agenda 2040

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas

Objetivo 2040

Incrementar la inclusión social activa en el
estado.
Incrementar la autonomía y el empoderamiento
de las mujeres que habitan en el estado de
Yucatán.
Mejorar las oportunidades para las personas
que viven con alguna discapacidad para que
tengan una mayor calidad de vida.

Cambio de paradigma en seguridad

Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen
gobierno

Reducir la incidencia delictiva en el estado.
Mejorar la eficiencia de las instituciones
de seguridad y justicia de la administración
pública.

Política y Gobierno
Recuperar el estado de derecho

Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen
gobierno

Aumentar la confianza en el Sistema de Justicia
en el estado.
Mejorar la eficiencia en los procesos de
impartición de justicia.

Erradicar la corrupción, el dispendio y la
frivolidad

Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen
gobierno

Promover mecanismos de mejora para la
estrategia anticorrupción en el estado.
Mejorar el acceso a los servicios de
transparencia.
Mejorar el modelo de la gestión de resultados.
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Eje Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Directriz Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024
Recuperar el estado de derecho.

Eje Agenda 2040

Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas.

Objetivo 2040

Mejorar el desempeño de los Poderes del Estado
de Yucatán.
Mejorar el desempeño de los Organismos
Autónomos.
Incrementar la eficiencia de las intervenciones
públicas a nivel municipal.

Política y Gobierno
Hacia una democracia participativa.

Yucatán Unido con base en alianzas estratégicas.

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

Salud para toda la población.

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Disminuir la mala nutrición en la población del
estado desde la primera infancia.

Construir un país con bienestar.

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Mejorar la calidad de las viviendas en el estado.
Mejorar los servicios básicos en las viviendas del
estado.

Política social
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Salud para toda la población.

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Disminuir la mala nutrición en la población del
estado desde la primera infancia.

Construir un país con bienestar.

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Reducir la incidencia de las violencias hacia las
mujeres en el estado.

Derecho a la educación.

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

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

Eje Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Directriz Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024
Cultura para la paz, para el bienestar y para
todos.

Eje Agenda 2040

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Objetivo 2040

Incrementar la producción de bienes y
servicios culturales.
Preservar las tradiciones e identidad cultural
maya.

Derecho a la educación.

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Mejorar la disponibilidad de los servicios
educativos para atender a la población del
estado.
Incrementar el acceso y permanencia a los
servicios educativos.
Mejorar la calidad del sistema educativo
estatal.

Política social
Salud para toda la población.

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Incrementar el acceso efectivo a servicios de
salud con calidad en el estado.

Instituto Nacional de Salud para el Bienestar

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

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

Desarrollo sostenible.

Yucatán próspero y competitivo.

Incrementar la sustentabilidad de la vivienda
enfocadas en la integración de tecnologías.

Desarrollo sostenible

Yucatán que cuida al planeta de manera
responsable.

Mejorar el manejo sustentable del medio
ambiente en el Estado.
Disminuir la degradación de los recursos
forestales en el Estado.
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Eje Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Directriz Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024
Desarrollo sostenible

Eje Agenda 2040

Yucatán que cuida al planeta de manera
responsable.

Objetivo 2040

Aumentar el uso eficiente del agua en Yucatán.
Mejorar la calidad del agua en el Estado.
Disminuir la vulnerabilidad del Estado ante los
efectos del cambio climático.

Construir un país con bienestar

Yucatán que cuida al planeta de manera
responsable.

Mejorar la protección civil del Estado ante
desastres naturales.

Desarrollo sostenible

Yucatán que cuida al planeta de manera
responsable.

Reducir la generación de residuos en Yucatán.

Política social

Mejorar el manejo integral de los residuos
sólidos en el Estado.
Mejorar las condiciones de movilidad
sustentable en Yucatán.

Construir un país con bienestar.

Yucatán que cuida al planeta de manera
responsable.

“Reducir la incidencia de accidentes viales en
Yucatán.

Desarrollo sostenible

Yucatán que cuida al planeta de manera
responsable.

Mejorar el sistema de transporte público de
Yucatán.
Mejorar la planeación territorial con un
enfoque sostenible en el estado.

Desarrollo sostenible
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Yucatán Unido con base en alianzas
estratégicas.

Preservar los recursos naturales protegidos
del Estado de Yucatán.

Eje Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Directriz Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Eje Agenda 2040

Objetivo 2040

Autosuficiencia alimentaria y rescate del
campo

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Disminuir la inseguridad alimentaria de la
población que habita en Yucatán.

El deporte es salud, cohesión social y orgullo
nacional

Yucatán con mejor calidad de vida para las
personas.

Incrementar la producción de bienes y
servicios deportivos.
Incrementar la cultura de la activación física
en la población del estado.

Impulsar la reactivación económica, el
mercado interno y el empleo

Yucatán próspero y competitivo.

Aumentar la formalidad laboral en el estado de
Yucatán.
Incrementar la formación de capital humano
con competencias y habilidades productivas
y técnicas.

Economía

Incrementar las capacidades laborales en el
estado.

Respeto a los contratos existentes y aliento a
la inversión privada

Yucatán próspero y competitivo.

Incrementar la actividad comercial de las
empresas en el estado.
Aumentar la formalización de empresas en el
estado.

Respeto a los contratos existentes y aliento a
la inversión privada.

Yucatán próspero y competitivo.

Incrementar la esperanza de vida de las
empresas en el estado.

Ciencia y tecnología

Yucatán próspero y competitivo.

Incrementar el valor económico de las
actividades de las tecnologías de la
información.
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Eje Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Directriz Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024
Detonar el crecimiento.

Eje Agenda 2040

Yucatán próspero y competitivo

Objetivo 2040

Incrementar el desarrollo de proyectos
productivos con enfoque inclusivo.
Incrementar la gestión eficiente en los
trámites y servicios del estado.
Incrementar el valor de la producción de las
manufacturas en el estado.
Incrementar el valor de la producción en
infraestructura.
Consolidar a Yucatán como mejor destino
turístico de México.
Incrementar el valor económico de las
actividades turísticas en la entidad.

Economía
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Impulsar la reactivación económica, el
mercado interno y el empleo

Yucatán próspero y competitivo.

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

Rescate del sector energético

Yucatán que cuida al planeta de manera
responsable.

Incrementar el uso eficiente de la energía en
el Estado.

Mantener finanzas sanas.

Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen
gobierno.

Mantener la sostenibilidad de las finanzas
públicas del estado.

Mantener finanzas sanas.

Yucatán Unido con base en alianzas
estratégicas.

Mejorar la eficiencia de las políticas públicas.

Eje Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024

Directriz Plan Nacional de
Desarollo
2019-2024
Autosuficiencia alimentaria y rescate del
campo.

Economía

Eje Agenda 2040

Yucatán próspero y competitivo

Objetivo 2040

Incrementar la producción agrícola del estado.
Incrementar la producción pecuaria del
estado.
Incrementar las unidades económicas
acuícolas en el estado.
Incrementar el valor en la cadena de la
producción pesquera en el estado de Yucatán
con un enfoque sostenible.
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Transición del Plan Estatal de Desarollo 2018-2024 a la Agenda 2040
El Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 de Yucatán se construyó con una perspectiva de derechos humanos y mediante un proceso
democrático, participativo e inclusivo de atención a los grupos que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, tomando en
cuenta los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) como ejes principales del PED y con impacto interdependiente
de los ejes transversales.
En un contexto lleno de dinamismo y transformaciones, las condiciones imperantes durante la implementación del PED dieron un giro
inesperado ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, situación que obligó a realizar ajustes y asumir el reto de modificar las
acciones para priorizar la atención de la demanda social con políticas públicas que respondieran ante el nuevo paradigma que representa
el escenario actual en un contexto de pandemia.
Ante esta situación, surge la iniciativa del Gobierno del Estado para integrar un plan que permitiera revisar los objetivos del PED y redirigir
las acciones de las políticas públicas, para adaptarlas a las nuevas condiciones con el fin de responder de manera oportuna y eficiente a
las necesidades de atención a la salud, el empleo y la economía de la sociedad yucateca.
Es así que surge este valioso documento rector a la que hemos denominado Agenda 2040, en el que se plasman las principales aspiraciones
sociales para que, desde hoy, construyamos el futuro de Yucatán.
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Eje Agenda 2040

Temas Agenda 2040

Eje Plan Estatal de Desarollo

Políticas públicas Plan
Estatal de Desarollo

2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar
Social.

2.1 Salud y bienestar.

5. Igualdad de género, oportunidades y no
discriminación.

5.1 Igualdad de género.

2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar
Social.

2.2 Hambre cero.

2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar
Social.

2.4. Educación integral de calidad.

5. Igualdad de género, oportunidades y no
discriminación.

5.1 Igualdad de género.

1.4. Impulso a la vivienda.

2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar
Social.

2.5 Accesso a la vivienda

1.5. Seguridad social para todos.

2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar
Social.

2.6 Seguridad social

2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar
Social.

2.1 Salud y bienestar.

5. Igualdad de género, oportunidades y no
discriminación.

5.1 Igualdad de género.

1.1. Salud y bienestar.

1.2. Alimentación y nutrición.

1.3. Educación

1.1. Salud y bienestar.

3.1 Acceso universal a la cultura
1.6. Cultura y deporte.

3. Yucatán cultural con identidad
para el desarrollo

3.2. Cultura tradicional
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Eje Agenda 2040

Temas Agenda 2040

Eje Plan Estatal de Desarollo

Políticas públicas Plan
Estatal de Desarollo
3.3 Bellas artes.
3.4 Educación artística y cultural.

1.6. Cultura y deporte.

3. Yucatán cultural con identidad
para el desarrollo

3.5 Patrimonio cultural.
3.6. Fomento al deporte.

2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social.

2.3 Pueblos Indígenas

5. Igualdad de género, oportunidades y no
discriminación.

5.2 Inclusión social y atención a grupos en
situación de vulnerabilidad

5. Igualdad de género, oportunidades y no
discriminación

5.1 Igualdad de género

1. Yucatán con economía inclusiva

1.5 Capital humano generador de desarrollo y
trabajo decente

1.7. Inclusión social.

1.8. Mujeres

2.1. Capital Humano
6. Innovación, Conocimiento y Tecnología

6.1 Educación superior y enseñanza científica y
técnica
6.2 Conocimiento científico, tecnológico e
innovación
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2.2. Comercio y Servicios

1. Yucatán con economía inclusiva

1.1 Desarrollo comercial y fortalecimiento de las
empresas locales

2.3. Creación y desarrollo de empresas

1. Yucatán con economía inclusiva

1.6 Fomento empresarial y al emprendimiento

Eje Agenda 2040

Temas Agenda 2040

Eje Plan Estatal de Desarollo

Políticas públicas Plan
Estatal de Desarollo

6. Innovación, Conocimiento y Tecnología

6.2 Conocimiento científico, tecnológico e
innovación

“9. Ciudades y comunidades
sostenibles”

9.3 Infraestructura digital

2.5. Manufacturas

1. Yucatán con economía inclusiva

1.3 Desarrollo industrial

2.6 Turismo

1. Yucatán con economía inclusiva

1.4 Impulso al turismo

2.7. Infraestructura y vivienda

9. Ciudades y comunidades
sostenibles

9.1 Inversión pública

2.8. Campo

1. Yucatán con economía inclusiva

1.7 Desarrollo agropecuario

2.9. Pesca y acuacultura

1. Yucatán con economía inclusiva

1.8 Desarrollo pesquero

2.10. Mejora Regulatoria

8. Gobierno abierto, eficiente y con finanzas
sanas

8.3 Mejora regulatoria e innovación de la
gestión pública

2.4. Tecnologías de la Información y
Comunicación

4.1 Conservación de los recursos naturales
3.1. Recursos naturales

4. Yucatán verde y sustentable

4.3 Agua limpia y saneamiento
4.6 Vida submarina
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Eje Agenda 2040

Temas Agenda 2040

Políticas públicas Plan
Estatal de Desarollo

Eje Plan Estatal de Desarollo

3.2. Energías limpias

4.5 Energía asequible y no contaminante

3.3. Cambio climático

4.2 Acción por el clima
4. Yucatán verde y sustentable

3.4. Residuos sólidos

4.4 Manejo integral de residuos

4.7 Movilidad sustentable
3.5. Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable
9.4 Ordenamiento territorial
9. Ciudades y comunidades
sostenibles
9.2 Conectividad y transporte

7.1. Paz
4.1. Paz, Seguridad y Justicia

7. Paz, justicia y gobernabilidad
7.2. Justicia

1. Yucatán con economía inclusiva
4.2. Buen Gobierno

1.2 Competitividad e inversión extranjera
8.1 Gobierno abierto y combate a la corrupción

8. Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas
8.2 Gestión para resultados en el desarrollo
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Eje Agenda 2040

Temas Agenda 2040

Eje Plan Estatal de Desarollo

4.2. Buen Gobierno

8. Gobierno abierto, eficiente y con finanzas
sanas

5.3. Federalismo

7. Paz, justicia y gobernabilidad

Políticas públicas Plan
Estatal de Desarollo
8.4 Finanzas sanas

7.3. Gobernabilidad
1.2 Competitividad e inversión extranjera
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Enfoque regional
La Agenda 2040 es el instrumento que impulsará el plan de reactivación
económica en Yucatán y se encuentra conformado por proyectos de corto,
mediano y largo plazo con objetivos y metas para lograr la transformación
estatal.

Ilustración 1. Propuestas de programas y proyectos de impacto regional, según región

Como parte del proceso de elaboración de la agenda se llevaron a cabo
consultas regionales, con el objetivo de promover la construcción de
proyectos susceptibles de ser impulsados en forma conjunta por varios
municipios, esto con una visión regional compartida, donde se puedan
definir estrategias para el desarrollo integral en beneficio la población de
Yucatán.
Por ello, de la mano de alcaldes, alcaldesas y representantes municipales,
en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Regional y Municipal, la
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación organizó siete consultas
regionales mediante las cuales, se recopilaron propuestas de programas
y proyectos de inversión para el desarrollo sustentable, territorialmente
ordenado, económicamente competitivo, socialmente incluyente,
ambientalmente responsable y financieramente viable. El resultado de
las consultas se traduce en la participación de los 106 municipios, y la
recopilación de 208 propuestas de programas o proyectos de impacto
regional, que abarcan aspectos sociales, ambientales, económicos, de
seguridad, paz y anticorrupción, entre otros.
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Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
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A partir del conjunto de programas y proyectos de inversión con
impacto regional recopilados mediante los ejercicios de consulta,
se analizó la viabilidad técnica, jurídica, financiera y ambiental.
Posteriormente, se priorizaron los programas y proyectos que
presentaron un mayor beneficio social en términos de impacto en los
indicadores y una mayor eficiencia en términos de inversión.
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Así mismo, el análisis temático demostró una alta concentración en
programas o proyectos de inversión relacionados con la Movilidad
sustentable (26%), seguidos de propuestas relacionadas con el
Turismo (9.6%) y del Campo (9.1%).
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De manera complementaria, se registró una alta incidencia de
propuestas relacionadas con el eje Yucatán que cuida el planeta
de forma responsable (36.5%), seguido del eje Yucatán próspero y
competitivo (29,8%); el eje con menor concentración de propuestas
fue el de Yucatán unido con base en alianzas estratégicas (1.4%).

Ilustración 2. Propuestas recopiladas, por eje de desarrollo, según temática
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La región con mayor número de propuestas formuladas fue la Sur, al
concentrar 24.0% de las propuestas; la región Oriente es la segunda
con más aportaciones, al concentrar 21.6% de las propuestas,
mientras que las regiones Poniente y Centro fueron las de menor
concentración de propuestas de programas o proyectos (4.3%).
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Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
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