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“Nuestro partido es también 

la fuerza histórica de la 

sociedad mexicana porque 

tiene principios, programas 

y una estructura que le ha 

dado consistencia para 

emprender las mejores 

causas del pueblo”.

(Luis Donaldo Colosio, discurso pronunciado en la 

toma de protesta como Presidente Nacional del PRI, 

en el Consejo Nacional Extraordinario. México. D.F.

 3 de diciembre de 1988)
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I N T R O D U C C I Ó N

El Partido Revolucionario Institucional 

es una fuerza política nacional con 

presencia en todo el territorio de la 

República. Nuestro origen surge de 

los grandes valores sociales de la 

Revolución Mexicana. Reconocemos 

nuestras raíces en la consolidación 

de la República Liberal, Laica y 

Federalista, en la lucha por la 

soberanía nacional y la independencia 

de México. El destino de nuestro 

partido como opción política 

preferente en un México diverso 

y plural, está determinado por su 

capacidad para continuar empatando, 

con puntualidad histórica, sus 

fortalezas con los más nobles anhelos 

de la sociedad mexicana.

Somos un partido con vocación por 

una democracia en la que puedan 

seguir superándose los rezagos, 

exclusiones y agravios existentes. 

Nuestro partido, al sustentarse 

en los principios ideológicos de 

la Revolución Mexicana, plantea 

como postulados fundamentales 

el nacionalismo, las libertades, la 

democracia y la justicia social. Otro 

postulado que nos es fundamental 

es el ejercicio del poder hacia el 

desarrollo económico, político, social 

y cultural de México, que sostiene 

la tendencia ideológica vinculada a 

la corriente social demócrata de los 

partidos políticos contemporáneos.

Ya lo ha dicho acertadamente Octavio 

Paz, la libertad es el núcleo de la 

persona, y es mediante la libertad 

que debemos entendernos como 

individuos y sociedad. Es en esta 

sociedad libre donde la participación 

se convierte en el paso para construir 

una democracia operativa, válida, 

incluyente y benéfica para todos. 

En el PRI somos un partido político 

nacional integrado por mujeres y 

hombres libres, comprometidos con 

la transformación de México y de 

nuestro Yucatán. Tenemos como tarea 

ser vanguardia en la transformación 

democrática de México, desde una 

posición ideológica que supone 

la responsabilidad de interpretar 

los principios y propósitos de la 

Revolución, en el siglo XXI. Es decir, 

en la definición del Estado y en el 

programa que se espera impulsar para 

el gobierno.

Hoy Yucatán, posee fortalezas que 

han sido forjadas con el trabajo 

continuo, siempre listo ante los 

desafíos y distinguiéndose por el 

desarrollo detonado. Sabemos que 

el respaldo social debe encontrar 

respuesta efectiva en el discurso, 

las propuestas, los consensos, el 

debate y la acción política. Por ello, 

encontramos necesario definir cuáles 

son los componentes y acciones que 

permitan seguir el rumbo.

En esta tesitura, las y los militantes del 

Partido Revolucionario Institucional, 
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de la mano con la ciudadanía, 

hemos aportado reflexiones que 

se han convertido en propuestas 

que permiten efectivamente 

hacer frente ante los nuevos retos 

a través de políticas públicas 

certeras. Mediante el trabajo de 

consulta en nuestras asambleas, 

enriquecido con la participación 

ciudadana de los interesados en 

sectores como el social, empresarial, 

académico, público, regional y 

privado, construimos la Plataforma 

Electoral del Partido Revolucionario 

Institucional 2018-2024. Para que 

el Estado de Yucatán mantenga 

su rumbo y siga avanzando, la 

plataforma electoral que nos ocupa 

resulta congruente con nuestra 

Declaración de Principios y Programa 

de Acción. 

El gran propósito de esta Plataforma 

Electoral, es ser la hoja de ruta de 

las propuestas que los candidatos 

y candidatas del PRI YUCATÁN le 

presentarán a la ciudadanía como 

alternativas de solución a los temas 

que integran la esfera pública. De 

igual modo, estas propuestas se 

convertirán en la guía y el sustento 

de la actuación de los servidores 

públicos emanados del PRI, electos 

por el voto popular. Asimismo, será 

guía para el poder ejecutivo estatal, 

las administraciones municipales y 

el Congreso del Estado de Yucatán, 

así como para el Plan Estatal de 

Desarrollo, los Planes Municipales de 

Desarrollo y la Agenda Legislativa 

local.

La Plataforma Electoral 2018 - 2024 

del PRI en Yucatán, está conformada 

por cinco Ejes Temáticos que 

abarcan los aspectos de crecimiento 

económico, educación, combate 

a la pobreza y la inclusión social, 

seguridad y justicia, ordenamiento 

territorial.

Asimismo, asumimos que las políticas 

públicas y legislación que emanen 

de nuestro partido, deben tener un 

enfoque de transformación integral, 

por lo que se proponen cuatro ejes 

transversales en aspectos como 

igualdad sustantiva para las mujeres, 

jóvenes, sostenibilidad y gobernanza, 

bajo una perspectiva del papel de 

Yucatán en el ámbito internacional y 

su contribución al contexto nacional.

Es así, que apostamos por mantener 

el DINAMISMO ECONÓMICO de 

Yucatán, mediante una economía 

diversificada, dinámica, que basada en 

la productividad y la competitividad, 

nos permita mayor generación 

de empleos, bien remunerados. 

Apostamos por una economía que 

concilie la necesidad de crecimiento, 

con el imperativo de mayor igualdad 

social. Seguiremos creciendo a 

través de una economía acelerada, 

sostenida y sustentable, en pos 

de la equidad, para fortalecer la 

atracción de la inversión empresarial. 

Apostamos por una mejor oferta 

turística, para que así Yucatán, 
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que está de moda, siga siendo un 

destino seguro, consolidándolo 

como destino de Congresos y 

Convenciones. Apostamos por un 

Yucatán que seguirá cosechando, 

mediante la rentabilidad del sector 

primario, articulando la producción 

primaria con esfuerzos en 

investigación, desarrollo tecnológico 

y transformación de alto valor 

agregado. Proponemos continuar 

la cultura del emprendimiento, 

creando espacios de colaboración 

abierta que permitan el incremento 

de la competitividad, crecimiento 

económico y bienestar social. 

En el PRI basamos nuestras 

directrices a partir de reconocer 

que la EDUCACIÓN es el agente 

transformador que libera a las 

personas. Para el PRI YUCATÁN, la 

educación integral es una herramienta 

que da pie a mantenernos creativos, 

el cual resulta ser un factor 

determinante en la formación integral 

del ser humano y en el desarrollo de 

la sociedad. Proponemos un Estado 

que siga preparado,  mediante el 

acceso al conocimiento, como fuente 

de incremento de la productividad 

con impacto en el crecimiento 

económico y el bienestar social. 

Queremos seguir siendo un Estado 

ganador, a través de la educación de 

calidad, que nos permite destacar,  

competir y prosperar, con mayor 

equidad. También apostamos por 

una cobertura en educación que 

aproveche el desarrollo y la adopción 

de las tecnologías de la información. 

Confiamos que el impulso al fomento 

de la investigación científica, resultará 

en un Estado innovador. Por ello, 

la inclusión de modelos educativos 

interculturales, también contemplados 

en nuestra plataforma electoral, son 

parte fundamental para promover la 

identidad de nuestra cultura.

Esta plataforma electoral 2018-

2024, está basada en nuestro 

compromiso SOCIAL. Reafirmamos 

nuestro compromiso con respeto 

y promoción de los Derechos 

Humanos. Apreciamos la riqueza 

cultural de nuestro Estado, nuestras 

raíces y el aprendizaje día a día de 

nuestra historia. Vemos el futuro sin 

temor, siendo nuestra fortaleza la 

capacidad de cambio, manteniendo 

a la vez lo que es imprescindible 

conservar. Construimos una sociedad 

incluyente a partir de la diversidad, 

reconociendo el pleno goce de 

los derechos de todas y todos. 

Proponemos la inclusión como 

principio que garantice el goce 

efectivo de libertades y el respeto a la 

dignidad, combatiendo la pobreza y la 

desigualdad social, con una auténtica 

política de Estado. Proponemos ir más 

allá de la mera política de desarrollo 

social. La justicia social tiene como 

prioridad seguir avanzando, con 

el propósito de detener la inercia 

de la pobreza y las condiciones 

de exclusión social, vinculando las 

políticas económicas y las decisiones 
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de gobierno. El objetivo es promover 

un crecimiento incluyente, por lo que 

es nuestro compromiso garantizar la 

igualdad en el acceso a oportunidades 

de desarrollo para las mayorías. 

En el PRI, queremos un Yucatán que 

mantenga su SEGURIDAD y que 

impulse nuestro desarrollo como 

Estado, viviendo con tranquilidad. 

Para esto, tomamos como puntos 

torales la certeza jurídica, la 

prevención social, el debido proceso 

y el derecho a la información, 

entre otros. La ciudadanía exige 

que el Estado siga siendo capaz 

de garantizar su patrimonio y su 

integridad física, así como el pleno 

ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades ciudadanas. 

Establecemos acciones que continúen 

abatiendo la corrupción y erradiquen 

la impunidad, así como garanticen el 

acceso a una justicia imparcial, pronta 

y expedita. Estamos obligados y 

comprometidos con el fortalecimiento 

de las estrategias y políticas públicas 

en materia de seguridad, para 

que sigan mejorando los sistemas 

de prevención, procuración e 

impartición de justicia. Instauramos 

el perfeccionamiento de la normativa 

legal e institucional, que consolide un 

sistema de justicia eficiente, moderno, 

ágil y transparente, que otorgue 

certeza y seguridad jurídica plena. 

El fin es garantizar el resarcimiento 

y reparación del daño a las víctimas. 

Todo lo anterior,  con un enfoque 

garantista y centrado en el ciudadano.

Un Estado con enfoque de política 

pública urbana, requiere del análisis y 

propuestas sobre el ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. Es por esto, que desde 

la plataforma que presentamos, las 

acciones son tendientes al modelo 

de crecimiento urbano. Planteamos 

que la estrategia dirigida a la 

movilidad debe estar orientada a 

la inversión pública y movilidad 

urbana sustentable, que configuren, 

funcional y operacionalmente, el 

crecimiento urbano de un estado 

contemporáneo y desarrollado. 

De igual forma la infraestructura 

que se construya en Yucatán debe 

conciliar la dualidad de seguir 

asegurando los servicios básicos 

en las viviendas y comunidades 

y fomentar la competitividad 

económica mediante la logística, 

energía y telecomunicaciones. Esto 

implica que el diseño y la aplicación 

de alternativas de gestión deberán ser 

capaces de conciliar los objetivos de 

desarrollo económico con los de un 

ordenamiento territorial adecuado.

La IGUALDAD PARA LAS MUJERES, 

en esta plataforma, va más allá de 

los discursos. Se busca la igualdad 

sustantiva que se materialice en 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. Planteamos 

la efectividad que han tenido las 

políticas públicas en cerrar la brecha 

socioeconómica creada entre mujeres 

y hombres a través del tiempo, y es 
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por eso que nuestro compromiso es 

promover y fomentar las condiciones 

que posibiliten la no discriminación 

y la igualdad, así como todos 

los demás derechos de la mujer. 

Nuestro fin es el que su participación 

en la vida cultural, económica y 

social en el Estado sea equitativa. 

Creamos el mejor contexto que nos 

permita transformar los retos en 

oportunidades de la vida política 

de la mujer, a través de la paridad 

electoral. Construimos un presente, 

que permita tener un futuro con 

mayor competitividad económica 

en México, por lo que las políticas 

públicas de género, tendrán como 

prioridad garantizar que el ingreso de 

las mujeres activamente productivas 

sean igual que el de los ingresos de 

los hombres empleados en la misma 

actividad. Asimismo, reforzamos 

esfuerzos, las competencias y los 

programas para erradicar la violencia 

contra las mujeres en el Estado. 

Fomentamos una política pública 

eficaz y eficiente, que a través del 

trabajo colaborativo de las diversas 

instituciones públicas, sociales y 

privadas del Estado, permitan a las 

mujeres acceder a los mecanismos 

necesarios para alcanzar una vida 

plena.

Estamos comprometidos, con 

la necesidad de invertir en los 

JÓVENES. Nuestra acción se basa 

en la formación de ciudadanas 

y ciudadanos libres, críticos, 

participativos e informados, que 

conozcan y sepan ejercer sus 

derechos y sean conscientes de sus 

obligaciones. Refrendamos el impulso 

a la juventud que conjuntamente 

transforma nuestro Yucatán. Por ello 

nuestra visión, es poder consolidar 

un proyecto de Estado, en el que 

el desarrollo ante nuevos desafíos, 

aproveche el talento de las y los 

jóvenes. Esto requiere no sólo 

una educación de calidad, sino de 

una estrecha vinculación entre la 

educación y el empleo. Es decir,  

promover la capacidad y el potencial 

creativo, de emprendimiento e 

innovación de las y los jóvenes.

Siendo una plataforma electoral 

integral, hacemos conciencia en la 

SUSTENTABILIDAD y el combate 

al cambio climático, cuidando la 

biodiversidad y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, 

garantizando el agua para el presente 

y para el futuro. Proponemos un 

fuerte impulso a la generación de 

energías renovables, al manejo 

sustentable de residuos, a la reducción 

de emisiones contaminantes, así 

como un gran Impulso al desarrollo 

tecnológico comprometido con 

el medio ambiente. Proponemos 

atender los retos y oportunidades de 

la biogenética, sumando voluntades 

contra el cambio climático. Estamos 

conscientes que el desarrollo 

sustentable, trae consigo una 

consciencia social, empresarial y 
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científica, que esté convencida del 

menester para proteger el medio 

ambiente. Nuestro fin es el de otorgar 

un beneficio a la sociedad presente, al 

igual que las generaciones futuras. 

Asumimos la GOBERNANZA, a 

través de la democracia, como 

régimen político y forma de vida. 

Nuestra propuesta, tiende a seguir 

construyendo con resultados, un 

Yucatán en paz, con una sociedad 

segura y de leyes. Nuestra propuesta 

consiste en que prevalezca un Estado 

de derecho que brinde garantías, 

donde  la autoridad sujete su 

desempeño a criterios de legalidad, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad, 

transparencia, rendición de cuentas, 

y combate a la impunidad y a la 

corrupción. Para el PRI YUCATÁN 

la democracia no sólo se concibe 

como régimen político, sino como 

democracia integral, marcadamente 

social. Esto significa la búsqueda 

de los mejores instrumentos para 

elevar las condiciones de vida 

de la población, garantizando su 

bienestar, abatiendo las graves e 

injustas desigualdades y generando 

oportunidades con la participación 

ciudadana. La democracia exige 

demócratas, desde el acceso al poder, 

y sobre todo en su ejercicio, con pleno 

convencimiento de la importancia 

del diálogo, la igualdad, el respeto a 

las instituciones y la evaluación del 

desempeño a través  de resultados.

Estamos comprometidos con la 

construcción de un Estado bajo 

una rectoría efectiva, respetuosa 

de derechos y libertades, y 

sujeta en todo momento al orden 

constitucional. 

Creemos que la legitimidad debemos 

ganarla día con día, con nuestras 

propuestas, con nuestras acciones, 

con nuestros argumentos. Es por eso, 

que aquí está el PRI YUCATÁN, siendo 

la fuerza histórica de los yucatecos, 

aquí estamos a través de nuestros 

principios, programas y la estructura 

que nos ha dado consistencia para 

emprender las mejores causas para 

todos. Las causas de un estado de 

bienestar. Aquí está el PRI estatal para 

que sigamos avanzando por Yucatán.
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EL PRI
COMO 
PARTIDO
EN EL 
GOBIERNO
Construyendo un rumbo 
de bienestar
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El Partido Revolucionario Institucional, como partido en el gobierno, 

sabe de la responsabilidad de construir un Yucatán con rumbo, donde cada yucateca y 

yucateco pueda vivir con bienestar. Por ello, como resultado de los planteamientos de 

nuestra Plataforma Electoral 2012 y de los diálogos con la ciudadanía, el Plan Estatal de 

Desarrollo 2012-2018 planteó objetivos claros con esta gran meta en mente. Como resultado, 

Yucatán ahora cuenta con un rumbo claro. Un rumbo de desarrollo, dinamismo y bienestar.  

En cada uno de los cinco ejes planteados para darle un nuevo rostro de bienestar a Yucatán 

en el periodo 2012-2018, se ha avanzado históricamente, y demuestran la capacidad que 

el PRI tiene, desde el gobierno, para construir un estado y un país mejores, más justos y en 

avance constante.
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YUCATÁN COMPETITIVO

En el Campo fue prioritaria la resolución del 

dilema de una economía de subsistencia que 

respalde a pequeños productores y ganaderos 

que requieren apoyos, asistencia tecnológica, 

así como la inversión y el financiamiento de 

una economía rural de gran escala. En cuanto 

al fomento empresarial, el estado apostó por 

una cultura de emprendimiento que incubara 

empresas en las áreas económicas estratégicas. 

PLATAFORMA ELECTORAL 2012-2018

En el sector turístico se apostó por el crecimiento 

de segmentos especiales como lo son el mercado 

turístico en cruceros, turismo de convenciones y 

de negocios. En cuanto al empleo, el apoyo a los 

trabajadores y a las empresas ha consistido en el 

acompañamiento cercano en sus necesidades de 

capacitación y asistencia técnica y una política de 

reindustralización.
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• Crecimiento de la cantidad y la calidad del 

empleo: entre 2012 y 2017 en Yucatán se 

generaron 66,933 nuevos empleos formales (en 

los once años comprendidos entre 2001 y 2012, 

se generaron 52 mil empleos formales). A la 

vez, Yucatán es la octava entidad con el mayor 

crecimiento salarial en dicho período.

• Yucatán se ubica como el segundo estado con 

el mayor crecimiento del sector manufacturero; 

tan sólo entre 2012 y 2017 este sector ha 

crecido más de 40%, cuando en la década 

previa el avance es menor a 13%. Gracias a 

ello, Yucatán es el quinto estado con mayor 

crecimiento industrial de todo México.

• Más de 40 mil hectáreas de campo yucateco 

han sido tecnificadas entre 2012 y 2017, y 

gracias a más de 300 kilómetros de carreteras 

sacacosechas los trabajadores del campo 

pueden ser más eficientes al producir y 

transportar sus productos. En total, la 

producción pecuaria se ha incrementado más 

de 15.1%, y la producción agrícola más de 22.4%.

RESULTADOS DESTACADOS

• Yucatán se ha convertido en un destino clave 

para el turismo. Cada vez más estudiantes, 

empresarios y visitantes llegan al estado, 

lo que se demuestra que, durante 2017, por 

primera vez, el Aeropuerto Internacional Manuel 

Crescencio Rejón recibió a más de 2 millones de 

turistas. A la vez, nuestro estado se ubica como 

uno de los mejores destinos de Congresos 

y Convenciones, y la afluencia a nuestros 

paradores turísticos ha crecido en cerca de un 

millón de visitantes en menos de cinco años.

• La construcción de infraestructura tecnológica 

ha posicionado a Yucatán como un polo 

de innovación para el sureste mexicano. En 

menos de cinco años consolidamos el Parque 

Científico y Tecnológico de Yucatán (que ya 

cuenta con el primer centro innovación de 

México), construimos la Universidad Politécnica 

de Yucatán (la primera especializada en TIC del 

país) y nos afianzamos como la quinta entidad 

con más investigadores por cada cien mil 

habitantes. 
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YUCATÁN INCLUYENTE

Respecto a la política social se planteó un plan 

de trabajo que combatiera la pobreza, con 

un nuevo modelo de atención y coordinación 

institucional. En materia de salud el principal 

objetivo fue garantizar el acceso universal efectivo 

a la salud para los habitantes del estado que 

debe ir acompañado por un incremento real 

de infraestructura. En el tema de inclusión fue 

prioritaria la atención al pueblo maya valorando 

su aportación productiva y cultural. Las políticas 

PLATAFORMA ELECTORAL 2012-2018

y programas de gobierno focalizadas hacia las 

personas con discapacidad se orientaron sobre 

la premisa básica de la inclusión efectiva. Para 

el proceso de empoderamiento de la mujer 

en Yucatán, se propuso programas enfocados 

al avance de la feminización en la actividad 

productiva y social. En juventud se planteó 

fomentar las iniciativas emprendedoras y la 

participación activa en la vida pública.
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• Durante 2016, Yucatán se ubicó como la tercera 

entidad con mayor reducción de la pobreza 

extrema de México al pasar de 10.7% a 6.1%, con 

lo que dejó de ser una de las diez entidades 

con mayor porcentaje de población en esta 

situación. La pobreza moderada disminuyó 

7 puntos porcentuales, y los indicadores de 

rezago social (alimentación, vivienda, salud, 

educación), han tenido la mayor disminución 

de la historia.

• La estrategia Mejorar realizó más de 69 mil 

acciones de vivienda en los 106 municipios 

del estado, y fue resultado del trabajo 

coordinado de todos los niveles de gobierno. 

Por la implementación y los resultados de la 

estrategia Mejorar, el Gobierno del Estado fue 

reconocido a nivel nacional por el CONEVAL.

• La construcción de infraestructura de primer 

nivel y en hospitales como el O ́Horán y el 

General de Tekax, ha permitido el combate 

eficiente a enfermedades, sumado a las 

acciones de prevención que fueron llevadas 

a cabo. Un ejemplo en particular es el 

RESULTADOS DESTACADOS

dengue, enfermedad en la que Yucatán pasó 

de registrar 283 casos por cada cien mil 

habitantes en 2012 a 4.3 casos en 2017, una 

disminución del 98%.

• Se promovió una agenda de reformas 

legislativas para la igualdad entre mujeres y 

hombres e instancias especializadas contra 

la violencia de género. La tasa de mortalidad 

materna disminuyó notablemente lo cual 

permitió pasar de ser uno de los cinco estados 

con mayor tasa a uno de los cinco estados 

con la menor tasa, lo cual se fortalecerá con el 

Nuevo Hospital Materno Infantil. 

• Más de cuatro mil proyectos productivos de 

mujeres y de jóvenes han sido apoyados con 

créditos sociales o apoyos al emprendimiento. 

Además, la Milpa Maya ya es considerada 

un eje transversal de política pública, para 

proteger una tradición milenaria que además 

da sustento a miles de familias en el estado. 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD

En el tema de educación, muchos jóvenes no 

contaban con los recursos necesarios para tener 

acceso y permanecer en la escuela, por lo que se 

procuraron acciones que atendieran la cobertura. 

Pero conseguir que más jóvenes y niños tengan 

espacios garantizados en las escuelas era sólo 

el primer paso. Hoy gracias a programas de 

tecnología (computadoras), becas y subsidios, 

la brecha para alcanzar un Yucatán más y mejor 

educado, se ha reducido. En la cultura, fue 

primordial para el Gobierno del Estado formar 

PLATAFORMA ELECTORAL 2012-2018

públicos mediante la promoción y difusión de las 

expresiones artísticas y culturales en todas las 

regiones del estado, en todas las clases sociales y 

edades. En el ámbito del deporte se propusieron 

dos tipos de política deportiva: El deporte como 

vocación social que busca la activación física, la 

convivencia y la salud; mientras que el deporte 

como vocación competitiva fomenta una práctica 

deportiva que nos colocó en los primeros lugares 

de cohesión social y en los sitios más altos de los 

medalleros olímpicos nacionales e internacionales.
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• Uno de cada 3 estudiantes de educación 

pública en el estado cuentan con una beca. A 

la vez, más de un millón de paquetes de útiles 

escolares, uniformes y chamarras han sido 

entregados durante el período 2012-2017, un 

promedio de 200 mil cada año.

• Entre 2013 y 2017 más de 62 mil 928 

estudiantes del nivel medio superior han 

recibido una computadora como una 

herramienta para concluir sus estudios, lo que 

ha permitido disminuir el abandono en este 

nivel, que pasó de 17.7% a 14% entre 2012 y 

2017. A la vez, el número de telebachilleratos 

pasó de 12 a 191 en menos de cuatro años, lo 

que permitió que Yucatán se ubicara como el 

octavo estado con mayor cobertura en el país, 

pues el número de municipios con bachillerato 

pasó de 67 a 101. 

RESULTADOS DESTACADOS

• Por primera vez en la historia, Yucatán se ubicó 

como una de las cuatro mejores entidades en el 

medallero de la Olimpíada Nacional, superando 

a entidades con una población mucho mayor.

• Yucatán cuenta con la generación mejor 

preparada de su historia: más de 175 mil 

jóvenes estudian el nivel superior o medio 

superior. En particular, la matrícula estudiantil 

de las universidades públicas estatales se 

incrementó 40% entre 2012 y 2017.

• El Festival Internacional de la Cultura Maya 

se ha posicionado como uno de los más 

importantes en el país, y la construcción de 

infraestructura como el Palacio de la Música 

continuará impulsando a Yucatán como una 

capital cultural en el sureste mexicano.
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CRECIMIENTO ORDENADO

Se construyeron arterias esenciales a través de las 

cuales se pueden dar intercambios económicos, 

comerciales, culturales, educativos y humanos 

en general. Un estado que aspira al desarrollo 

industrial moderno y a la atracción sostenida 

de inversión requiere tener un modelo logístico 

integral que incluya un Puerto de Altura que 

funcione a su verdadera capacidad. En cuanto 

al medio ambiente, se propuso un esquema de 

trabajo enfocado en disminuir la degradación 

ambiental con el manejo integral de los residuos 

PLATAFORMA ELECTORAL 2012-2018

sólidos. En Yucatán se ampliaron y consolidaron 

los sistemas de áreas naturales protegidas, 

para dar valor económico al medio ambiente y 

conciencia ambiental a la economía.  Se procuró 

que los habitantes de Yucatán contaran con 

instituciones y mecanismos que facilitaran el 

acceso a una vivienda digna y decorosa, para la 

disminución del rezago habitacional. En el sector 

de Transporte Público Yucatán se trabajó en una 

política que permitiera reordenar este servicio. 
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• El crecimiento de carga movilizada a través 

del puerto de altura ha crecido más de 30% 

respecto a 2012, y ya se encuentra en proceso 

la modernización del Puerto de Altura para 

que barcos de mayor calado puedan llegar al 

estado.

• Se construyeron distribuidores viales en el 

Periférico de Mérida y carreteras como la 

Mérida-Celestún, la Telchac Puerto-Dzilam de 

Bravo, la Muna-Peto y se amplió y modernizó la 

Mérida-Chetumal.

• Más de cuatro mil millones de pesos se han 

invertido para modernizar la red ferroviaria 

que nos conecta con el resto del país. A 

la vez, se inició la construcción del Centro 

de Operaciones Ferroviarias y se inició la 

vía férrea que conectará este Centro con 

la Zona Industrial de Hunucmá. A la vez, se 

construyó un Centro de Carga Aeroportuario 

en el Aeropuerto Internacional de Valladolid 

para incrementar el valor y el alcance de los 

productos agroindustriales del estado.

RESULTADOS DESTACADOS

• Entre 2012 y 2017, los espacios comprendidos 

como Áreas Naturales Protegidas se 

incrementaron un 50%. Además, se generaron 

más de 130 hectáreas de áreas verdes, 

ecológicas y recreativas en Mérida: El Paseo 

Verde, el Paseo de Henequenes en Francisco 

de Montejo y el Parque Ecológico e Interactivo 

Baxal Já, que además cuenta con un parque 

acuático.

• En solamente cinco años, se han sembrado 

o conservado más de 3 millones de árboles 

en el estado. Además, el Acuerdo para la 

Sustentabilidad de la Península de Yucatán es 

un esfuerzo regional contra el cambio climático. 

En el Acuerdo participan las 150 empresas más 

importantes de Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo, así como las universidades públicas y 

privadas de la península.

• Se inició la primera etapa del Nuevo Sistema 

Integral de Transporte Urbano del Zona 

Metropolitana de Mérida SITUR, que incluyó 

creación de nueva rutas, renovación de las 

unidades de transporte y señalización para el 

ascenso y descenso de pasajeros.
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YUCATÁN SEGURO

En materia de seguridad Yucatán tiene una 

situación privilegiada. Cuenta con niveles de 

seguridad pública que lo colocan a la vanguardia 

del país. Por eso, se propuso fortalecer la 

capacitación, profesionalización y la mejora 

general del trabajo de las fuerzas de seguridad 

y procuración de justicia del estado. En cuanto 

a Justicia se consideró que las instituciones de 

seguridad, de procuración e impartición de justicia 

debían de ser más amigables, entendibles y 

transparentes para el ciudadano. Fue importante 
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priorizar nuevos sistemas de justicia penal, al 

igual que el nuevo sistema de certeza jurídica, 

patrimonial y civil en el estado.  En el tema de 

transparencia y finanzas sanas, se planteó que el 

estado debía tener una sustentabilidad financiera 

probada y que se respetaran los recursos 

financieros y crediticios que pertenecen a futuras 

generaciones. En cuanto a la Administración 

Pública, se comprometió a ser juzgado por 

resultados y la evaluación de la gestión.
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• 72.5% de la población yucateca percibe el 

estado como seguro, el mayor porcentaje a 

nivel nacional. A la vez, los yucatecos son los 

que más confianza tienen en los elementos de 

su policía estatal, y la fiscalía del estado es la 

segunda más confiable para los ciudadanos 

del estado. Yucatán es el estado con la menor 

cantidad y tasa de homicidios dolosos, 

secuestros, robos con violencia y robos de 

vehículo en todo el país. 

• Yucatán es el estado con la mayor 

implementación del nuevo sistema de justicia 

penal oral y acusatorio. Para consolidar esta 

implementación, se construyó el nuevo Centro 

de Justicia Oral y su segunda etapa, el Centro 

de Instituciones Operadoras del Sistema Penal 

Oral y Acusatorio, en Mérida. 

• La entrega de equipamiento y patrullas en 

cada uno de los 106 municipios del estado ha 

sido acompañada de una mejora salarial a los 

policías, que durante 2017 pasaron de ser la 

RESULTADOS DESTACADOS

octava policía peor pagada del país a una de 

las seis mejor pagadas.

• Se inició la Estrategia Escudo Yucatán, con el 

objetivo de consolidar la seguridad y la paz 

social en el estado a través de sus tres ejes 

de acción: La reforma al marco normativo, 

la modernización tecnológica y logística de 

los elementos de seguridad y la eficiente 

prevención del delito.

• Yucatán fue reconocido por el BID como el 

mejor gobierno subnacional de Latinoamérica 

por la aplicación eficiente del presupuesto y 

la evaluación de su impacto; a la vez, se ubicó 

entre los estados con mejor calificación en el 

Índice de Información Presupuestal Estatal 

(IIPE) del IMCO; esta evaluación ubicó a 

Yucatán con una puntuación de 90.52%, más 

de ocho puntos porcentuales por encima de la 

media de las demás entidades, y 40 puntos por 

encima de la puntuación recibida durante 2012.
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En el Partido Revolucionario Institucional siempre vemos hacia 

adelante. Hacemos lo que nos corresponde para que Yucatán sea la 

tierra de la que siempre nos sintamos orgullosos. La tierra de nuestras 

raíces y de nuestro futuro.

Yucatán va bien. Los yucatecos lo sabemos. Nuestras familias pueden 

vivir en comunidades seguras. Las grandes empresas está confiando en 

invertir en Yucatán, lo cual se ha traducido en empleos y oportunidades 

para los pequeños negocios. Nuestra cultura, medio ambiente, la 

comida y arquitectura, colocan a Yucatán como un destino turístico 

que a todos les gusta. Y desde luego, hemos avanzado mucho en que 

la educación de calidad y el combate a lo pobreza permitan mejorar la 

calidad de vida de las familias.

Somos optimistas de lo que viene. Ahora los yucatecos podemos 

mejorar. 

Podemos mejorar con lo que nos distingue, conviviendo en los valores 

de las familias, confiando en nuestros vecinos y con la participación 

activa de las mujeres en los asuntos públicos. Por supuesto, educando 

a los jóvenes con las habilidades que necesitan para salir adelante. 

También podemos apostar por una economía dinámica, que compita 

en el mundo y en la que los empleos construyan mejores hogares. 

El destino de nuestros hijos va a ser más grande. Seamos responsables 

del destino de Yucatán. 

En los últimos años nos hemos guiado con un rumbo claro hacia 

el bienestar. Ahora nos toca seguir avanzando. En el Partido 

Revolucionario Institucional confiamos en la unidad y en la cercanía 

para cumplir con los anhelos de los yucatecos. 

Ahora, podemos dirigirnos a horizontes más altos. Atrevernos a ir por 

más. Sigamos por Yucatán.
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C O N  D I N A M I S M O  E C O N Ó M I C O

I N C L U Y E N T E

P R E PA R A D O

O R D E N A D O

T R A N Q U I L O

I G U A L I TA R I O 

C O N  J U V E N T U D

S O S T E N I B L E

PA R T I C I PAT I V O  Y  D E M O C R ÁT I C O  

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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Es la apuesta por una economía competitiva, productiva, sostenible y 

diversificada, que genere empleos decentes para los yucatecos y esté 

integrada a la dinámica global. 
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Industria, comercio y 
empleo

El estado de Yucatán ha basado 

su dinámica económica a través 

del establecimiento de óptimas 

condiciones de competitividad, 

seguridad e infraestructura, 

que han incentivado la 

atracción de nuevas inversiones 

nacionales e internacionales de 

diversos sectores estratégicos; 

contribuyendo a la productividad 

y creación de nuevos empleos, así 

como al incremento salarial. 

”Sigamos por un Yucatán con 

economía dinámica y generación 

de empleos”
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• Yucatán se ubica como una de las diez entidades más competitivas del país, de 

acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la 

Competitividad, 9 lugares más arriba que en 2012. 

• El estado es el 8º con mayor crecimiento salarial, aumentando en promedio el 27.3% 

de éste con respecto a los 5 años previos.

• Durante 2017 Yucatán se posiciona en el segundo lugar en 

crecimientomanufacturero y quinto lugar en crecimiento industrial, lo cual 

representa una tendencia muy por encima de la media nacional.

• En el período 2012 y 2017, se crearon 66,933 empleos formales, un promedio de más 

de mil 100 empleos mensuales. En los diez años previos, el promedio mensual de 

creación de empleo era menor a 400. 

• Más de mil 39 millones de pesos han llegado los últimos 5 años a Yucatán por 

concepto de Inversión Extranjera Directa, lo que representó un incremento de 68.5% 

con respecto a los cinco años previos.

1. Promover la diversificación económica para disminuir la disparidad regional del 

estado.

2. Aumentar la competitividad del estado y la productividad de losprocesos 

industriales y comerciales en el estado.

3. Incrementar la inversión y desarrollo industrial en el estado.

4. Desarrollar la economía verde y digital y su articulación con los sectores 

productivos del estado.

5. Promover el fortalecimiento y productividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Generar las condiciones para desarrollar 

economía dinámica, con empleo de calidad, 

sostenida e incluyente que fomente la 

productividad, competitividad y atracción de 

inversiones industriales y comerciales.

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S

Dinamismo económico 



- 28 - Plataforma Electoral del Partido Revolucionario Institucional

Desarrollo rural y 
agroindustria

Yucatán ha postulado una política 

pública de especialización regional 

productiva basada en la seguridad 

alimentaria, así como en la 

responsabilidad sostenible, a través 

de infraestructura, desarrollo 

tecnológico y articulación del 

sector primario con la investigación 

y la industria.

“Sigamos por un Yucatán 

transformador, eficiente y responsable 

del sector alimentario”
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• La industria agroalimentaria de Yucatán representa el 12.25% del total de la actividad 

económica estatal.

• Nuestro estado es líder en producción y exportación de miel, pulpo y cerdo, así 

como uno de los principales productores y exportadores de cítricos como la 

naranja, el limón y la toronja.

• Yucatán es el primer estado declarado libre de cultivos transgénicos.

• La producción pecuaria es de aproximadamente 400 mil toneladas, un crecimiento 

de 15.1% entre 2012 y 2017.

• La producción agrícola superó el volumen de 5 millones 700 mil toneladas en 2016, 

lo que significa que creció un 22.4% con respecto al año 2012.

1. Impulsar la productividad y rentabilidad del sector primario.

2. Incorporar tecnología e innovación en las unidades de producción primaria.

3. Aumentar el ingreso de las unidades de producción primaria.

4. Incrementar el valor de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

5. Articular el sector primario con la industria alimentaria y manufacturera.

Ser líder en producción y transformación 

agroalimentaria, articulando los avances 

en investigación y desarrollo tecnológico 

sostenible para mejorar la productividad y 

rentabilidad del sector primario.

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S

Dinamismo económico 
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Emprendimiento

Yucatán ha postulado una política pública de 

especialización regional productiva basada en la 

seguridad alimentaria, así como en la responsabilidad 

sostenible, a través de infraestructura, desarrollo 

tecnológico y articulación del sector primario con la 

investigación y la industria.

“Sigamos por un Yucatán promotor 

y articulador de la cultura 

emprendedora”
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• Alrededor de 350 empresas y proyectos productivos se han creado y beneficiado 

anualmente a través de programas de emprendimiento entre el 2012 y 2017.́

• Yucatán tiene hoy una tasa de desocupación de 2.1% lo que ha situado al estado en 

tercer lugar con menor desempleo en el país.

• El incremento en solicitudes de marca fue de 40% en los últimos tres años, cifra 

superior a la media nacional que fue del 20%.

• El emprendimiento genera el 1.5% de los empleos en Yucatán.́ El 50% de los 

emprendedores están enfocados al sector comercial y de servicios. 

1. Promover la cultura emprendedora.

2. Facilitar los procesos de creación de redes entre inversionistas y emprendedores.

3. Acercar el acceso a financiamiento y capital semilla para emprendedores y micro, 

pequeñas y medianas empresas.

4. Incentivar la generación de proyectos de emprendimiento social.

5. Apoyar la generación de nuevas empresas, creación de nuevos mercados  y la 

maduración de las existentes.

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Consolidar a Yucatán como referente nacional 

en la promoción y desarrollo de la cultura 

emprendedora e innovación abierta. 

V I S I Ó N

Dinamismo económico 
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Turismo
La propuesta de valor del estado ha sido 

privilegiar la certeza de inversión y el ambiente 

de negocios. Se ha trabajado en la consolidación 

del estado en el mercado internacional de 

turismo de congresos y convenciones, así como 

en la exportación de productos derivados de 

los sectores agroindustrial, manufacturero, y 

tecnologías de la información, estrechando 

internacionalmente lazos educativos y culturales.

“Sigamos por un Yucatán como destino turístico 

de moda, con visión de negocios”
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• Yucatán recibió durante 2017 más de un millón 500 mil turistas con pernocta. Esto 

representó un incremento de 33.5% con respecto a los turistas recibidos en 2012.

• El aeropuerto Internacional de Mérida se ubica como el octavo más importante del 

país, registrando durante 2017 el movimiento de más de dos millones de pasajeros, 

una cifra nunca antes alcanzada.

• Actualmente, la oferta hotelera del estado es de más de 13 mil habitaciones de hotel, 

con una tasa de crecimiento promedio de 500 nuevas habitaciones cada año.  

• Yucatán es el cuarto mejor destino mexicano para congresos yconvenciones, con un 

total de 211 eventos de reuniones. En 2012 la cifra era de 145, un 45% menos.

• Más de tres millones 160 mil visitantes llegaron a nuestros paradores turísticos de 

zonas arqueológicas y ecológicas entre enero y noviembre de 2017, un incremento 

de poco más de un millón de visitantes con respecto a 2012.

• Entre enero y noviembre del 2017 los arribos de cruceros al Puerto de Progreso 

alcanzaron 374 mil 574 pasajeros, lo que representa un incremento de 34.2% con 

respecto a los pasajeros recibidos en 2012. El turismo de cruceros representa una 

actividad en crecimiento en Yucatán.

1. Consolidar la conectividad turística del estado.

2. Promover el desarrollo turístico sustentable en el estado.

3. Incrementar la competitividad y diversificación de la oferta de los servicios turísticos 

y los segmentos de alto valor.

4. Incentivar la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo turístico.  

5. Impulsar las capacidades turísticas de Yucatán con innovación, emprendimiento y 

enfoque competitivo internacional.

Consolidar a Yucatán como un polo turístico a 

nivel nacional e internacional, incrementando 

la competitividad y promoción de nuestra 

oferta turística.

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S

Dinamismo económico 
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Innovación

Yucatán ha trazado una 

vinculación efectiva entre los 

sectores académico, empresarial, 

social y gubernamental que 

han dado pauta al modelo 

de economía basada en el 

conocimiento y que nos ha 

posicionado como un polo de 

especialización tecnológica e 

innovación abierta, dando como 

resultado la generación de una 

Zona Económica Especial de 

base tecnológica. 

“Sigamos por un Yucatán 

transformador en la economía del 

conocimiento”
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• Yucatán se ubica como el quinto estado con la mayor tasa de investigadores por 

cada 10 mil habitantes a nivel nacional.

• Tercer estado con mayor crecimiento en tecnologías de la información a nivel 

nacional, con un ritmo del 11.8%.

• Yucatán es uno de los ocho estados con mayor productividad científica en México. 

• 6º lugar nacional según el número de patentes registradas anualmente. 

• El estado cuenta con 319 empresas inscritas ante el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, el 4% del total nacional.

1. Fortalecer la infraestructura y desarrollo de las capacidades tecnológica y científica 

en el Estado.

2. Incentivar la participación, inversión y financiamiento público-privado en la 

investigación, desarrollo tecnológico y la innovación.

3. Promover y detonar la Zona Económica Especial de Progreso y sus vocaciones, así 

como su encadenamiento con la economía y el territorio estatal.

4. Facilitar la creación y escalamiento de empresas insertas en la economía del 

conocimiento.

5. Articular la transformación digital del sector productiva y la sociedad.

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Posicionar la innovación y el desarrollo 

científico y tecnológico de Yucatán en la 

generación bienes y servicios de mayor valor 

agregado. 

V I S I Ó N

Dinamismo económico 
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Representa el compromiso de combatir la pobreza, promoviendo y 

respetando la igualdad de derechos y la inclusión social para que todos 

sigamos avanzando en Yucatán.
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Combate a la pobreza

Los avances alcanzados 

en Yucatán en materia 

de desarrollo social son 

importantes. Al día de hoy, la 

pobreza extrema se ubica en 

su mínimo histórico, el combate 

a las carencias no tiene 

precedentes y los indicadores 

han mejorado claramente a 

través de programas sociales 

dirigidos a la disminución de la 

desigualdad.  

“Sigamos por un Yucatán que combata 

la pobreza”
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• Yucatán es el tercer estado con mayor disminución en la población en situación de 

pobreza extrema en todo el país, al pasar de 10.7% a 6.1% en solamente dos años, 

entre 2014 y 2016.

• 11.8% de los yucatecos no pueden adquirir la canasta básica, un porcentaje menor al 

registrado durante 2012, que alcanzó el 20.7%.

• En Yucatán un 20% de la población se encuentra en rezago educativo y 19% sufre 

de carencia alimentaria.

• La población rural del estado tiene un grado de vulnerabilidad mayor que la 

población urbana (41% contra 39%), debido a la dificultad para integrarse a los 

procesos productivos.

• Por primera vez en la historia, durante 2017 los indicadores de pobreza de Yucatán 

se ubicaron por debajo del promedio de las demás entidades federativas.

1. Continuar el combate focalizado contra las carencias, para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sociales de las personas.

2. Fortalecer la coordinación intersectorial y entre los diferentes niveles de gobierno 

para la gestión más eficiente de programas y estrategias para el combate a la 

pobreza.

3. Crear programas y proyectos que faciliten la inclusión de los productores rurales del 

estado, con mecanismos claros y un sistema de seguimiento para poder medir la 

mejora en la productividad.

4. Establecer estrategias que permitan disminuir la desigualdad de ingresos en el 

estado, a través de programas con un modelo progresivo y transparente.

5. Incentivar la participación social y privada como agentes clave en el combate a la 

pobreza

Ser un Yucatán donde todos los ciudadanos 

cuenten con las mismas oportunidades para 

desarrollarse y lograr una vida digna.

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S

Incluyente
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Salud

Históricamente, nuestro estado ha tenido 

altos niveles de marginación que impiden 

a la población dispersa geográficamente 

acceder a servicios de salud; adicionalmente, 

existen fenómenos sociales que inciden en 

las enfermedades emocionales y mentales 

que han impulsado al Gobierno a generar 

políticas públicas de prevención ligadas al 

sano desarrollo físico, social y emocional de 

la población. De igual forma, se ha dotado de 

infraestructura básica en varias regiones del 

estado que permitan proporcionar atención 

primaria, que antes no existía, en materia de 

salud a sus habitantes. 

“Sigamos por un Yucatán con 

servicios accesibles y eficientes 

de salud”
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• Cerca de 50 mil yucatecos superaron la carencia por acceso a los servicios de salud 

y acceso a la seguridad social entre 2012 y 2016, pero estas carencias aún afectan a 

14.4% y 52.4% de la población del estado, respectivamente.

• Entre 2012 y 2017, la incidencia del dengue disminuyó 99% (de 283 casos por cada 

cien mil habitantes, a 4.9 casos), así como la del Zika (820 casos en 2016 a 15 casos 

en 2017) y Chikungunya (de 11 a cero casos).

• Los casos de VIH y de Intoxicación Alcohólica Aguda se han incrementado de forma 

importante los últimos cinco años.

• Entre 2016 y 2017, los casos de depresión registrados en el estado se duplicaron.

• Los yucatecos afectados por algún tipo de trastorno de la nutrición pasaron de ser 

10 mil a cerca de 20 mil en un año.

1. Fortalecer la coordinación institucional para garantizar el acceso a la seguridad 

social.

2. Atender los principales riesgos, padecimientos y enfermedades de la población.

3. Priorizar un enfoque preventivo de la salud y promover la salud mental y el 

bienestar.

4. Consolidar la infraestructura, financiamiento y modernización de los servicios de 

salud.

5. Fomentar el desarrollo y capacitación permanente de los profesionales de la salud.

DAT O S  D E  D I A G N Ó S T I C O

O B J E T I V O S

Ser un Yucatán con una sociedad de hábitos 

sanos, que cuente con servicios de salud 

accesibles y eficientes, con un enfoque en 

la prevención y el tratamiento humano de 

los principales padecimientos que afectan al 

estado.

V I S I Ó N

Incluyente
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Inclusión social

Un importante porcentaje de la población de Yucatán 

pertenece a un grupo sectoriales: el pueblo maya, 

personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y 

niños. Estas condiciones estructurales nos hablan de una 

sociedad diversa, pero la vulnerabilidad de estos grupos 

pone en peligro la capacidad de estos grupos de ejercer 

sus derechos plenamente, lo que amenaza su capacidad 

productiva, laboral, personal, familiar y académica. 

“Sigamos por un Yucatán incluyente e 

igualitario
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• Yucatán es un estado donde cerca de 7 de cada 10 personas se identifican como 

indígena (el segundo mayor porcentaje a nivel nacional), y 3 de cada 10 habitantes 

habla lengua maya.

• Las instituciones gubernamentales ya cuentan con un mayor número de intérpretes 

de lenguas indígenas, 59% más respecto al 2012.

• En el estado, 11% de la población tiene más de 60 años, y es un grupo de edad que 

conforma 6% de las personas desempleadas.

• Nuestra entidad se ubica entre las seis con mayor porcentaje de personas con 

discapacidad.

• La tasa de nacimientos y fecundidad en Yucatán han disminuido, pero a un ritmo 

menor que a nivel nacional. A 2017, cada mujer yucateca tiene una expectativa de 

2.2 hijos vivos.

• Los índices de mortalidad infantil han disminuido también, ubicándose en 10 

muertes por cada mil menores de un año, apenas por debajo (11.5) de la media 

nacional.

1. Fortalecer los programas de apoyo social con un enfoque presupuestal de inclusión, 

a la vez que se integra un padrón de beneficiarios para hacer más eficiente gasto 

público.

2. Impulsar el enfoque de la primera infancia.

3. Crear infraestructura y programas que aseguren una total accesibilidad para la 

población con discapacidad en el estado.

4. Continuar y fortalecer los programas de apoyo a los adultos mayores.

5. Promover acciones para evitar actos de discriminación en el estado.6. Respaldar a 

las familias como eje de la sociedad.

Garantizar la protección y el ejercicio de 

los derechos de todas las personas con un 

enfoque de inclusión social. 

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S

Incluyente
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Significa la apuesta por el acceso a la educación de calidad que prepare 

a los yucatecos para las exigencias de la sociedad del conocimiento, la 

actividad física y la cultura creativa.
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Educación
En los últimos años, Yucatán ha 

mostrado avances en materia 

de cobertura educativa y, 

sobre todo, en la calidad de los 

servicios ofrecidos a través de 

la capacitación del personal 

docente y la entrega de apoyos a 

los alumnos de todos los niveles, 

consolidando el tema educativo 

como el arma más poderosa para 

transformar a Yucatán.

”Sigamos por un Yucatán comprometido 

con la cobertura educativa de calidad”
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• 1  de cada 3 estudiantes yucatecos recibe una beca.

• 20.6% de la población yucateca vive en condición de rezago educativo, una cifra 

menor al 23.4% de 2012, lo que significa que más de 35,000 yucatecos superaron 

esta carencia.

• Actualmente existen en el estado cerca de 2 mil 700 planteles públicos de 

educación básica y media superior, con una matrícula de 420 mil alumnos.

• Yucatán se ubica entre las seis entidades con mejores resultados en el área de 

Lenguaje y Comunicación de la Prueba PLANEA, y entre las diez mejores en el área 

de Matemáticas.

• La matrícula de estudiantes en educación superior es superior a 76 mil estudiantes, 

y la matrícula en universidades públicas estatales se ha incrementado más de 40% 

desde 2012.

1. Continuar con la implementación del nuevo modelo educativo, competencias y 

tecnologías educativas para la sociedad del siglo XXI.

2. Respaldar la preparación integral de los estudiantes.

3. Profesionalizar, dignificar y reconocer la vocación docente.

4. Impulsar el modelo de la escuela al centro, garantizando la calidad de la 

infraestructura educativa.

5. Fomentar la vinculación entre las instituciones educativas de educación media-

superior y superior con el sector productivo.

6. Fortalecer la formación profesional y científica, así como la innovación.

Consolidar la educación de calidad en Yucatán 

como un eje rector para lograr el desarrollo 

integral de toda la población.

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S

Preparado
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Deporte

Nuestro estado ha invertido en 

infraestructura deportiva como 

factor de convivencia, salud y 

cohesión social; de igual modo, 

se han enfocado esfuerzos en 

la preparación, entrenamiento 

y disciplina de los deportistas, 

haciendo de nuestro estado 

un semillero de talentos que 

constituyan ejemplos a seguir.

“Sigamos por un Yucatán 

activo y ganador”
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• En 2017, Yucatán alcanzó un histórico cuarto lugar en el medallero de la Olimpiada 

Nacional 2017.

• Yucatán ocupa el sexto lugar en el medallero de la Paralimpiada Nacional.

• La entidad cuenta con una Ley Estatal de Cultura Física y Deporte.

• De acuerdo al Programa Integral de Atención a la Obesidad Infantil en Yucatán, más 

del 40% de los niños en escuelas públicas sufren sobrepeso u obesidad.

1. Promover la activación física y la práctica deportiva entre la ciudadanía y en el 

sistema escolar.

2. Impulsar el talento de las y los deportistas yucatecos amateur y de alto rendimiento 

para que alcancen su máximo potencial.

3. Ampliar la infraestructura deportiva en todo el estado.

4. Fortalecer la práctica del deporte paralímpico e incluyente.

5. Promover mecanismos de financiamiento para impulsar la práctica deportiva.

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Hacer del deporte en Yucatán un medio para 

la activación física de toda la población y ser 

un semillero de talentos deportivos de alto 

rendimiento. 

V I S I Ó N

Preparado
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Cultura

Yucatán ha trazado una política cultural 

de acceso universal y preservación 

de las tradiciones como factor 

indispensable para el fortalecimiento del 

tejido social, haciendo de la nuestra, una 

sociedad más fuerte y armoniosa.

“Sigamos por un Yucatán creativo, con 

sustento en nuestras tradiciones”
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• Más de dos millones y medio de visitantes llegan anualmente a nuestras zonas 

arqueológicas y pueblos mágicos, que junto a la gastronomía y la música ya son un 

patrimonio nacional e internacional.

• Yucatán se ubica como la sexta entidad en el Índice de Capacidades y 

Aprovechamiento Cultural de los Estados.

• 11.5% del gasto de los hogares yucatecos se destina a gasto en cultura y 

esparcimiento, una cifra menor al promedio nacional (12.42%).

• En Yucatán existen 213 unidades económicas especializadas en cultura, arte o 

esparcimiento creativo, el 2.5% de las existentes a nivel nacional.

1. Impulsar el reconocimiento, disfrute y preservación del patrimonio cultural tangible 

e intangible y la cultura maya.

2. Generar espacios e invertir en infraestructura para el desarrollo de actividades 

artísticas y culturales.

3. Promover una cultura de la paz, así como espacios de convivencia y respeto que 

promuevan la diversidad cultural y social.

4. Crear un nuevo modelo de gestión cultural que promueva las expresiones artísticas 

y las industrias creativas.

5. Vincular el arte y la cultura con las actividades educativas.

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Hacer de Yucatán un escenario de convivencia 

social donde se preserven las tradiciones, 

se fomenten los proyectos culturales y 

sus talentos artísticos tengan exposición 

internacional.

V I S I Ó N

Preparado
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Construye un territorio en el que la infraestructura, la movilidad y los 

asentamientos nos permitan vivir mejor, con más competitividad y 

ordenadamente.
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Infraestructura básica y 
para la competitividad 

económica 

Yucatán ha invertido en 

infraestructura de acceso a 

servicios públicos para combatir 

las desigualdades sociales; 

asimismo, se ha impulsado 

el aprovechamiento logístico 

que conecte las actividades 

económicas en el estado con 

los usuarios finales y privilegie 

la capacidad exportadora del 

estado. 

“Sigamos por un Yucatán con 

infraestructura sustentable y 

conectada”
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• En el Puerto de Altura de Progreso se mueve 26% más de carga de materias primas 

y productos respecto a 2012.

• La intensidad energética por unidad económica es de .19 KWh/PIB, mientras que en 

Querétaro es de .17 KWh/PIB.

• En Yucatán, 59% de la población tiene acceso a internet desde sus hogares, muy 

por encima del promedio nacional de 47.5%.

• 35.5% de la población tiene carencia en el acceso a los servicios básicos de vivienda 

disminuyó, un porcentaje menor a 2012, cuando el registro era de 42.7%.

• El indicador de suficiencia vial es de 4.30. A pesar de tener un indicador 

relativamente bajo, Yucatán es uno de los seis estados con menor saturación a nivel 

nacional. 

1. Consolidar la infraestructura logística portuaria, ferrocarrilera y aeroportuaria, para 

incentivar el dinamismo económico, la atracción de inversiones y la conectividad.

2.  Gestionar la disponibilidad de fuentes de energía para el consumo de los hogares y 

la productividad económica.

3. Promover la inversión en infraestructura inteligente de telecomunicaciones y 

tecnologías digitales.

4. Asegurar la construcción, mantenimiento, calidad y acceso de infraestructura para 

los servicios básicos de vivienda y servicios públicos.

5. Ampliar la red carretera estatal mejorando la movilidad en el territorio, el traslado de 

mercancías y la seguridad vial. 

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Contar en Yucatán con una infraestructura que 

atienda las necesidades básicas y promueva 

la competitividad, fortaleciendo la logística 

multimodal, telecomunicaciones y energía 

desde un enfoque sostenible.

V I S I Ó N

Ordenado
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Movilidad sustentable

El crecimiento del parque vehicular en Yucatán en la 

última década, ha impactado en los tiempos de traslado, 

los incidentes de tránsito con mayor vulnerabilidad sobre 

peatones, ciclistas y motociclistas, así como el aumento 

de contaminación, reduciendo la calidad de vida e 

incrementando los costos por externalidades.

“Sigamos por un Yucatán con movilidad 

urbana accesible e incluyente”



- 63 -Sigamos por Yucatán

• El 60% de los trayectos se realizan en transporte público, con un promedio de 

tiempo de viajes de 41 minutos.

• En la última década ha crecido el parque vehicular a un ritmo de 10.1% anual al pasar 

de 342 mil 447 a 722 mil 719 vehículos.

• La tasa de mortalidad por accidentes vehiculares se ubica en 14.8, por arriba de la 

media nacional de 12.5 por cada cien mil habitantes.

• Las principales víctimas de percances automovilísticos son motociclistas (40%) y 

peatones y ciclistas (40%).

• 68.52% de las emisiones de gases de efecto invernadero generada por vehículos son 

emitidas por automóviles particulares y solamente 20% por vehículos del transporte 

público. 

1. Renovar el marco institucional y normativo que facilite la implementación 

depolíticas públicas de movilidad urbana sustentable.

2. Proporcionar acceso a un sistema de transporte público seguro, accesible, 

sustentable y asequible orientado al usuario.

3. Impulsar la construcción de infraestructura para la movilidad, el diseño de calles 

sustentables y la generación de información para la toma de decisiones.

4. Fomentar el uso del transporte público y los medios no motorizados y reducir los 

impactos ambientales y sociales del transporte privado.

5. Implementar una política integral de seguridad vial para la reducción de incidentes 

de tránsito y la protección de la vida de peatones, ciclistas y conductores de 

automóviles y motocicletas. 

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Contar con una movilidad urbana moderna 

y sustentable que contribuya a mejorar las 

condiciones de vida y de bienestar de la 

ciudadanía en los centros urbanos.

V I S I Ó N

Ordenado
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“Sigamos porun Yucatán 

ordenado en su territorio”

Ordenamiento Territorial

Ordenamiento territorial “Sigamos 

por un Yucatán ordenado en su 

territorio”. La mayoría de la población 

de Yucatán habita en entornos urbanos 

como son la Zona Metropolitana de 

Mérida y en los sistemas Valladolid-

Tizimín, Ticul-Oxkutzcab-Tekax, 

Motul, Izamal, Maxcanú y Peto. Estos 

núcleos poblacionales tienen influencia 

enpoblaciones rurales. En general, las 

zonas urbanas presentan un menor nivel 

depobreza, pero aún existen retos para 

contar con mejores espacios habitables 

y deservicios públicos. 
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• En los últimos diez añosla población del estado ha crecido a un ritmo de 1.7% anual 

y la densidad poblacional se ubica en 53.5 habitantes por kilómetro cuadrado.

• En Yucatán,80%dela población vive enun ámbito urbano, mientras queel 20% vive 

en una localidad rural.

• 73.89% dela población estatal se ubica en alguno de los ocho subsistemas urbano-

rurales del estado.

• Los últimos cinco años, la población con carencia por calidad en espacios 

devivienda disminuyó de 20.6% a 15.8%.

• El porcentaje de población rural en situación de pobreza esde 41.9%, mientras queel 

promedio estatal esde 38.9%.

1. Aumentar la capacidad de planificación para la gestión participativa en los 

asentamientos humanos.

2. Implementar políticas públicas para crear una urbanización incluyente, sostenible y 

resiliente.

3. Asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros yasequibles.

4. Proporcionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, seguros y 

accesibles.

5. Fortalecer los vínculos territoriales, económicos, sociales y ambientales entre las 

zonas urbanas y rurales.

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Ser el mejor lugar para vivir, promoviendo el 

Derecho a la Ciudad y atendiendo la relación 

territorial entre las zonas urbanas y rurales, en 

línea con los compromisos dela Nueva Agenda 

Urbana Habitat III.

V I S I Ó N

Ordenado
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Constituye la convicción de mantener la seguridad y la justicia para 

garantizar la convivencia sana, el desarrollo de las potencialidades 

individuales y la tranquilidad de las familias. 
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Tranquilo

“Sigamos por un Yucatán justo 

y libre de violencia”

Yucatán se ubica como la entidad 

más segura a nivel nacional, 

esto se debe a diversas acciones 

de seguridad pública y en 

colaboración con la sociedad 

buscando prevenir el delito de una 

forma social, tecnológica y jurídica. 

Nuestro estado se ha enfocado 

en atender las causas y no solo 

las consecuencias del problema. 

Además, se han fortalecido las 

instituciones encargadas de 

garantizar el acceso a la justicia.
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• La tasa de homicidios es de 2.3 por cada 100,000 habitantes, la más baja del país.

• La fuerza policial del estado muestra una tasa de 3.51 policías por cada 1,000 

habitantes.

• El robo de vehículos se ubica en un mínimo histórico: 65 durante el período enero-

noviembre de 2017, cuando en 2012 se registraron 211 y en 2001, 268.

• Contamos con una de las policías mejores pagadas del país gracias a un incremento 

salarial de 50%.

• Hasta 2015, la policía estatal de Yucatán era una de las ocho peor pagadas de 

México.

• 1º lugar en implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

1. Robustecer la política de prevención social de la violencia y la delincuencia 

mediante la participación ciudadana y comunitaria.

2. Impulsar la coordinación y competencias de las autoridades municipales, estatales y 

federales.

3. Aumentar la capacidad tecnológica, equipamiento y de inteligencia de los cuerpos 

de seguridad.

4. Profesionalizar, dignificar y reconocer al personal encargado de la seguridad pública 

y la procuración de justicia.

5. Asegurar el acceso a todas las personas a una justicia pronta y expedita con visión 

de respeto a los derechos humanos.

6. Participar en la instrumentación del sistema acusatorio penal. 

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Mantener a Yucatán como referente nacional 

en seguridad y procuración de justicia a través 

de acciones y políticas preventivas para 

brindar a la ciudadanía seguridad, certeza 

jurídica y tranquilidad social. 

V I S I Ó N
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Es la responsabilidad de valorar y promover la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en las políticas públicas y en los hechos y 

prácticas de la vida cotidiana.
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Yucatán con Igualdad 
Sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

Yucatán reconoce que existe 

un legado de desigualdades 

históricas que han desencadenado 

desventajas estructurales para 

las mujeres; por ello se han 

encaminado esfuerzos incipientes 

en la búsqueda de equidad entre 

mujeres y hombres en los espacios 

de decisión colectiva en el ámbito 

político, económico, educativo y 

social. 

“Sigamos por un Yucatán con 

igualdad sustantiva”
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• En la actual Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán 36% de los legisladores 

son mujeres.

• 39.4% de la población económicamente activa en Yucatán son mujeres, frente a un 

60.6% de hombres.

• En Yucatán 57.1 % de los trabajadores sin pago son mujeres, a nivel nacional la cifra 

es de 56.1%.

• La proporción de estudiantes de Educación Superior en Yucatán es semejante al del 

resto de los niveles educativos (49% mujeres, 51% hombres), pero hay un porcentaje 

mayor de mujeres en el estado con un nivel de posgrado (53.22) que hombres.

• Entre 2012 y 2017 la Razón de Mortalidad Materna disminuyó de 50.1 a 20.1, por lo 

que Yucatán pasó de ubicarse entre las cinco entidades con mayor tasa a una de las 

cinco entidades con la menor tasa.

1. Fortalecer las acciones afirmativas para la inclusión de las mujeres en la economía. 

2. Impulsar programas educativos con perspectiva de género que promuevan 

relaciones más igualitarias.

3. Promover y defender la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los 

espacios de representación política.

4. Pugnar por la atención integral de la salud de las mujeres, particularmente en la 

salud reproductiva.  

5. Promover la erradicación de la violencia de género en el entorno privado, las 

instituciones y en los espacios públicos. 

Ser una sociedad con igualdad formal 

y sustantiva entre mujeres y hombres 

fortaleciendo los compromisos establecidos en 

leyes, políticas públicas y presupuestos para 

crear cambios culturales.  

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S
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Es la confianza en la participación protagónica de los jóvenes en la 

transformación de nuestro estado, abriendo mayores oportunidades 

educativas, laborales y políticas.
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Jóvenes

“Sigamos por un Yucatán con 

jóvenes protagonistas en la 

transformación del estado”

Yucatán cuenta con un bono 

demográfico histórico, ya que 

la mayor parte de su población 

es menor de 29 años. Con más 

de 175 mil jóvenes estudiando 

el nivel de educación superior o 

medio superior, el capital humano 

que posee el estado no tiene 

precedentes, por ello la necesidad 

de impulsar y fortalecer su 

formación y desarrollo integral. 
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• Uno de cada cuatro yucatecos tiene entre 15 y 29 años. En total, 52% de la 

población yucateca tiene menos de 29 años.

• 6 de cada 10 desempleados son menores de 29 años, por encima de la media 

nacional de 52%.

• Entre quienes consumen alcohol, la edad de inicio es menor a los 18 años en el 

45% de los casos. A la vez, más del 50% de quienes consumen drogas lo hacen por 

primera vez antes de los 18 años.

• 29% de las muertes accidentales o violentas en el estado ocurren en menores de 

29 años. Esta cifra es menor al 34% que existía en Yucatán durante 2012, y está por 

debajo de la media nacional de 35%.

•  Más de mil proyectos empresariales de jóvenes han sido impulsados durante los 

últimos cinco años.

1. Garantizar que los jóvenes puedan ejercer el derecho a una educación que les 

permita desarrollarse plenamente.

2. Crear nuevas oportunidades para el talento juvenil así como una mayor vinculación 

con el sector productivo.

3. Promover la capacidad y el potencial creativo, emprendimiento, innovación y 

competencias para el futuro de las y los jóvenes.

4. Impulsar espacios de participación política, comunitaria y cultural para las y los 

jóvenes.

5. Implementar un enfoque preventivo de salud, adicciones y delitos.

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Un Yucatán capaz de aprovechar su bono 

demográfico, donde los jóvenes puedan 

ejercer sus derechos y cuenten con 

oportunidades que procuren su formación 

integral para desarrollar su proyecto de vida.

V I S I Ó N
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Identifica la postura responsable con las generaciones del futuro de 

Yucatán actuando ante el cambio climático, manejando eficientemente los 

recursos naturales e involucrando a la sociedad.
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Sostenibilidad 

Yucatán ha asumido la 

responsabilidad global mediante 

políticas para la conservación de 

la biodiversidad, mejoramiento de 

la calidad ambiental y fomento de 

una transición energética limpia 

y justa socialmente, propiciando 

la generación de un modelo de 

desarrollo sostenible y equitativo 

ambiental y socialmente.

“Sigamos por un Yucatán promotor de 

la conservación y mejoramiento de la 

calidad ambiental”
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• 17.3% de la superficie del territorio estatal se encuentra bajo esquemas de Áreas 

Naturales Protegidas, cuando en 2012 era de 11.3%. Esta cifra está por encima del 

promedio nacional, de 12.93%.

• Yucatán cuenta con la única Reserva Estatal para la Conservación de los Recursos 

Hídricos.

• Cerca de la mitad de los municipios vulnerables al cambio climático se ubican en la 

región sur-sureste de México.

• Yucatán cuenta con 370 kilómetros de costa, y con cerca de ocho mil kilómetros 

cuadrados de humedales y manglares, de los cuales más de 14 kilómetros se han 

restaurado los últimos cuatro años.

• En Yucatán se registra un consumo de 5.56 toneladas de CO2 per cápita anuales, 

apenas por debajo de la media nacional de 6.2. 55% de las emisiones provienen del 

sector energético, y 24% del sector agropecuario.

1. Mejorar la cultura y educación ambiental, la participación social y el consumo 

responsable.

2. Velar por la conservación, preservación, restauración y el uso sostenible de los 

ecosistemas.

3. Consolidar las actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

4. Promover el uso eficiente, la sostenibilidad y el saneamiento de los recursos 

hídricos.

5. Promover la innovación y acceso equitativo a  energías limpias.

6. Valorar el aprovechamiento integral de los residuos.  

Ser un referente global en desarrollo 

sostenible que articule los principios de 

innovación, equidad social y competitividad 

perdurable, en alineación con los Objetivos de 

la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

I N D I C A D O R E S

V I S I Ó N

O B J E T I V O S
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Consiste en la intervención continua de la ciudadanía en los asuntos 

públicos y la responsabilidad de la acción gubernamental para que exista 

cercanía y confianza. 
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Democrático y
participativo

“Sigamos por un Yucatán que promueve el 

diálogo y la participación activa”

Yucatán tiene un gobierno que dialoga y escucha las voces 

de la sociedad, que está cumpliendo con los compromisos 

asumidos, honrando la confianza de la ciudadanía y 

alcanzado metas y logros trascendentales. Gracias a eso, hoy 

es el estado con mayor satisfacción ciudadana.
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• Yucatán ha ocupado por tres años consecutivos el primer lugar en el Indicador de 

Desarrollo Democrático, un índice diseñado para medir la calidad democrática, la 

gobernanza y el buen gobierno en cada una de las entidades federativas.

• El estado se ubica como el 1er lugar en Satisfacción Ciudadana, habiendo aún 

diversas áreas de oportunidad para promover mecanismos de participación 

ciudadana.

• En marzo de 2017, la Auditoría Superior de la Federación colocó a Yucatán en el 

primer lugar nacional según su avance en el Sistema de Evaluación del Desempeño 

del Gasto Federalizado con una calificación de 95.1 en una escala de 100.

• Yucatán se encuentra actualmente entre las cuatro entidades con mayor 

implementación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 

del Desempeño, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Yucatán se ubica entre los estados con mayor calificación en el Índice de 

Información Presupuestal Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad, con 

una puntuación de 90.52%, más de diez puntos por encima del promedio nacional 

de 83%

1. Impulsar la colaboración entre los poderes públicos y los tres niveles de gobierno 

para fortalecer las instituciones del Estado.

2. Promover la participación ciudadana abriendo espacios para el diálogo en los 

procesos de elaboración, implementación y evaluación de las leyes y las políticas 

públicas.

3. Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 

públicos.

4. Fortalecer mecanismos que promuevan un gobierno eficiente y de resultados. 

5. Modernizar la administración pública adoptando las tecnologías digitales.

6. Consolidar la cooperación internacional descentralizada de Yucatán.

I N D I C A D O R E S

O B J E T I V O S

Consolidar una sociedad participativa con un 

gobierno que genere confianza ciudadana 

y se guie por los valores democráticos y las 

mejores prácticas de la administración pública. 

V I S I Ó N
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• Cubo de Información, Trabajadores formales registrados, Instituto Mexicano del 

Seguro Social.

• Indicador Trimestral de la Actividad Industrial por Entidad Federativa

• Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), INEGI

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE), INEGI

• Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA

• Tráfico de Pasajeros, Aeropuertos del Sureste

• Reporte de Hospedaje, INVENTUR

• Actividad hotelera, Análisis Integral del Turismo DataTur, Secretaría de Turismo del 

Gobierno de la República

• Medición de Pobreza Nacional y por Entidad Federativa 2016, Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

• Boletín Epidemiológico, Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud del 

Gobierno de la República

• Informes Semanales de Vigilancia Epidemiológica, Dirección General de 

Epidemiología, Secretaría de Salud del Gobierno de la República

• Medallero de la Olimpiada Nacional, Comisión Nacional del Deporte

• Índice de Información Presupuestal Estatal, Instituto Mexicano para la 

Competitividad

• Secretaría de Desarrollo Social, Registros Administrativos

• Anuario Estadístico, Secretaría de Educación Pública

• Informe Mensual de Puertos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

• Yucatán, Dinámica Demográfica, Consejo Nacional de Población.

• Índice de Competitividad Estatal, Instituto Mexicano para la Competitividad

• Salario promedio asociado a trabajadores registrados en el IMSS, Instituto Mexicano 

del Seguro Social

• Flujos de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía del Gobierno de la 

República

• Producto Interno Bruto Estatal, INEGI

• Oficina de Congresos y Convenciones, Secretaría de Fomento Turístico

• Perfil por entidad federativa, Secretaría del Trabajo y Previsión social

• Incidencia Delictiva, Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación

• IMPI en cifras, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

• Encuesta Intercensal 2015, INEGI

• Prueba PLANEA,

• Instituto Yucateco de Emprendedores, Registros Administrativos

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI

F U E N T E S
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• Secretaría de Fomento Económico, Registros, Administrativos

• Sistema Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

• Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica 

(SIICYT), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

• Prueba PLANEA, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

• Directorio de Unidades Económicas, INEGI

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI

• Parque Vehicular, INEGI

• Red Nacional de Caminos, Instituto Mexicano del Transporte

• Índice de Capacidades y Aprovechamiento Cultural de los Estados, Nomismae 

Consulting.

• Secretaría de Desarrollo Rural, Registros Administrativos

• CULTUR, Registros Administrativos

• Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, Registros 

Administrativos

• Secretaría de Obras Públicas, Registros Administrativos

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Registros Administrativos

• Nueva Agenda Urbana Hábitat III

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), Organización de las Naciones 

Unidas.
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