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El 19 de enero de 2020 se presentó el Primer Informe 
de Gobierno de la Administración Pública estatal 2018-
2024. Este documento comprende el avance de la 
gestión  durante los primeros 15 meses de gobierno, 
según dispone el artículo 28 de la constitución estatal. 
Su objetivo es informar y rendir cuentas a los yucatecos 
en relación con los objetivos e indicadores contenidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo; por este motivo, incluye 
temas económicos, de salud, seguridad, vivienda, 
cultura, deporte, gobierno, entre otros.

Fuente: SE. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Enero-septiembre de 2019.

Yucatán con Calidad de Vida 
y Bienestar Social

Variación porcentual de la tasa de desnutrición severa, por entidad 
federativa

La desnutrición severa  se redujo en  respecto del mismo 
periodo del año anterior, al registar una tasa de 6.36 casos por cada 100 
mil habitantes. Yucatán se colocó en el cuarto lugar nacional con 
mayor disminución en este periodo.

Fuente: Secretaría de Salud. Boletín epidemiológico. Casos acumulados a la semana 52 
de 2019.

Yucatán con Economía Inclusiva

La inversión extranjera directa alcanzó 117 millones de dólares, lo 
que representó un incremento de 102.1% respecto del mismo 
periodo del año anterior. Yucatán se colocó en el sexto lugar 
nacional con mayor aumento en este periodo.

Variación porcentual de la inversión extranjera directa, por entidad 
federativa

1er Informe de Gobierno

• Periodo que abarca: del 1º de octubre de 2018 al 31 de diciembre 
de 2019.

• Son 5 tomos que se distribuyen en:

o Resumen ejecutivo;

o Resumen ejecutivo en lengua maya;

o Texto del informe;

o Anexo estadístico, y

o Respuestas a las preguntas del H. Congreso del Estado.

• Los primeros cuatro tomos se encuentran clasificados de 
acuerdo a los nueve ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2018-
2024 que a continuación se enlistan: 

• La estructura del Informe contempla:

o El Resumen ejecutivo consta de 43
políticas públicas,180 acciones.

o El Texto del Informe consta de 43 políticas 
públicas, 365 acciones.

o El anexo estadístico consta de  
cuadros que respaldan la información 
presentada en los documentos.

1) Yucatán 
con economía 

inclusiva  

4) Yucatán verde 
y sustentable 

7) Paz, justicia y 
gobernabilidad

2) Yucatán con 
calidad de vida y 
bienestar social

5) Igualdad 
de género, 

oportunidades y 
no discriminación

8) Gobierno 
abierto, eficiente 

y con finanzas 
sanas

3) Yucatán 
cultural con 

identidad para el 
desarroll

6) Innovación, 
conocimiento y 

tecnología 

9) Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

A continuación se reporta el avance de los indicadores estratégicos 
asociados al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

onsulta  el sitio: www.yucatan.gob.mx/primerinforme/



Fuente: CONADE. Medallero. 2019.

Yucatán Cultural con Identidad para 
el Desarrollo

Medallas obtenidas en la olimpiada nacional, por entidad 
federativa

El número de medallas que obtuvo Yucatán en la Olimpiada 
Nacional fue 218, lo que representó un incremento de 22.5% 
respecto del mismo periodo del año anterior. Yucatán fue la 
cuarta entidad con mayor número de medallas obtenidas y la 
novena con mayor aumento en este periodo. La distribución fue: 
70 de oro, 62 de plata y 86 de bronce.

Igualdad de Género, Oportunidades y 
No Discriminación

ucat n fue la entidad con menor tasa de feminicidios 
en el periodo, con una reducción de -50.6% y mejoró seis 
posiciones respecto del mismo periodo del año anterior. 
La tasa de feminicidios fue de 0.26 casos por cada 100 
mil mujeres. 

Tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, según entidad 
federativa

Fuente: SESNSP. Incidencia delictiva estatal. Enero-noviembre de 2019.

Variación porcentual en la generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica por entidad federativa               

Yucatán Verde y Sustentable
Yucatán se colocó en el se undo lu ar nacional con mayor 
aumento en el subsector generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en este periodo. La 
producción incrementó 22.6% respecto del mismo periodo del 
año anterior. 

Innovación, Conocimiento y Tecnología
La tasa de investigadores fue 30.9 por cada 100 mil 
habitantes, por lo que Yucatán mejoró una posición y se ubicó 
en el quinto lugar nacional con mayor tasa en este periodo.

Tasa de investigadores por cada 100 mil habitantes, según 
entidad federativa         

Fuente: INEGI. Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa. 
Enero- agosto de 2019.

Fuente: CONACYT. Sistema Nacional de Investigadores. 2019.



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Enero- octubre de 2019

Variación porcentual de la producción generada por las empresas de la entidad y contratada por el sector 
público, según entidad federativa     

Paz, Justicia y Gobernabilidad

Índice de Paz México por entidad federativa

Yucatán ocupó el primer lu ar en el Índice de Paz, 
mejorando su puntaje al pasar de 1.181 en 2018 a 1.066 en 
2019. Yucatán fue una de las 10 entidades con mayor 
mejoría en este periodo.

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz. Índice de Paz en México. 2019.

Ciudades y Comunidades Sostenibles
El valor de producción de las empresas constructoras y contratado por el sector público aumentó 126.76% respecto de 2018, por lo 
que Yucatán se ubicó en el segundo lugar nacional con mayor incremento en este periodo.

Gobierno Abierto, Eficiente y con 
Finanzas Sanas

Yucatán alcanzó la calificación más alta de su historia en el 
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal y se ubicó en el tercer lu ar nacional con mejor 
Índice en este periodo. El Índice fue de 95.5, lo que 
representó un incremento de 3.2 puntos porcentuales en 
este periodo. 

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de las Entidades Federativas

Fuente: Aregional. Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal. 2019.

Existe una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contribuye de forma directa a crear instituciones eficaces, responsables y 
transparentes, y que a su vez, es atendida por los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.. Esta meta  es atendida por los 
objetivos 8.A, 8.2.1, 8.3.1 y 8.4.1 del PED.

Vinculación con los
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