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CONSEJO ESTATAL DE LA AGENDA 2030

Su objetivo es coordinar el diseño y la ejecución de las estrategias, políticas, programas y acciones

alineadas a la Agenda, 

e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores al Consejo Nacional de la

Agenda 2030.

DECRETO > (HTTP://WWW.SEPLAN.YUCATAN.GOB.MX/AGENDA2030/DOCS/DECRETO_AG

SESIONES > (HTTP://WWW.SEPLAN.YUCATAN.GOB.MX/AGENDA2030/ACTAS)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE YUCATÁN

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 es el instrumento que servirá de eje rector de las acciones que la actual

administración debe realizar para alcanzar los objetivos que transformarán Yucatán, las cuales tienen como �n garantizar el

desarrollo humano sostenible, teniendo como marco de referencia los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/docs/Decreto_Agenda2030.pdf
http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/actas


Alianzas

Empresas que están comprometidas con

el logro de los objetivos de desarrollo

sostenible

Consultar (http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/alianzas-estrategica)



Indicadores

Representación grá�ca del compromiso

de Yucatán en contribuir al desarrollo

sostenible

Consultar (http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/indicadores)



Metas

Conoce la contribución de cada política

pública contenida en el Plan Estatal

Consultar (http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/ods)



ENFOQUE AGENDA 2030
Permite realizar un verdadero ejercicio de integralidad entre las líneas de acción conteniads en el PED con

los ODS, lo que facilita la consolidación del

Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal, particularmente las políticas públicas, metas, objetivos de

desarrollo estatal e indicadores.

Conoce más, descarga el documento

(http://www.seplan.yucatan.gob.mx/planestatal/2030/Enfoque_Agenda_2030.pdf)

http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/alianzas-estrategica
http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/indicadores
http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/ods
http://www.seplan.yucatan.gob.mx/planestatal/2030/Enfoque_Agenda_2030.pdf




Calle 20-A número 284 entre 3-C y 49 diagonal, 

Colonia Xcumpich C.P. 97204, Mérida, Yucatán, México.

Tel. (999) 611 80 10 Ext. 47004

Emergencia

 | 911

Denuncia Anónima

 | 089

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 2018-2024

(http://www.cop21paris.org/) (http://www.mx.undp.org/) (https://www.conago.org.mx/)

http://www.cop21paris.org/
http://www.mx.undp.org/
https://www.conago.org.mx/



CONTACTO

Datos de contacto

NOMBRE:

CORREO:

TELÉFONO:

COMENTARIOS *

No soy un robot
reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones

ENVIAR

SITIOS DE INTERÉS

https://www.google.com/intl/es-419/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es-419/policies/terms/

