
Estadísticas de la consulta en 
línea del 1er. ejercicio de 

Gobierno Abierto en Yucatán.
Parte 1. Procesados.



Generales

● La consulta en línea se realizó mediante la plataforma 
Google Forms.

● Permaneció activa del 10 de octubre al 2 de diciembre de 
2022.

● Se recibieron 1,198 respuestas.



Demográficos



Demográficos.

● 26.1% Mérida
● 12.1% Tekax
● 6.7% Tzucacab



Demográficos.



Demográficos.



Demográficos.

● 46.4% Estudiante
● 37.4% Trabajo en gobierno 

municipal, estatal o federal.
● 3.6% Trabajo en sector educativo.
● 3.2% Trabajo por mi cuenta.



Ejes Temáticos



Priorización de temas 1



Priorización de temas 2



Priorización de temas 3



Priorización de temas

1. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar 
Social registró el primer lugar de menciones en 
cada una de las preguntas, con 32.6% en la 
primera, 25.8% en la segunda, y 15% en la 
tercera.

2. Igualdad de Género, Oportunidades y No 
discriminación registró el segundo lugar de 
preferencias con 13.5% en la primera ronda, 
14.1% en la segunda y 13.4% en la tercera.

Terceros lugares de preferencias:

Primera ronda

● Yucatán Verde y Sustentable 10.5%

Segunda ronda

● Yucatán con Economía Inclusiva 10.6%
● Innovación, Conocimiento y Tecnología 10.4%
● Paz, Justicia y Gobernabilidad 10.1%
● Yucatán Verde y Sustentable 10%

Tercera ronda

● Paz, Justicia y Gobernabilidad 12.4%
● Innovación, Conocimiento y Tecnología 11.7%
● Yucatán Verde y Sustentable 11.5%



Acciones del Eje
YUCATÁN CON CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 
SOCIAL

Potenciar la educación en comunidades para todos los niveles educativos.

Reforzar becas y ayudas a los estudiantes universitarios.

Ofrecer atención médica en las comunidades que no tienen clínicas u hospitales.



Acciones del Eje
IGUALDAD DE GÉNERO, OPORTUNIDADES Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

Fortalecer y activar los mecanismo de combate a la violencia de género.

Promover el respeto de los derechos humanos de las poblaciones marginadas

Fortalecer y garantizar el cumplimiento de los derechos de la comunidad de la 
diversidad sexual.

Mejoras de accesibilidad a cualquier actividad social y a todos los niveles.



Próximos pasos.

● Definir tercer eje temático en función de respuestas de la consulta en línea y 
la participación en otros mecanismos (mesas de expertos, mesas de 
ciudadanía y sociedad civil, consulta en comunidades mayahablantes).

● Integrar un diagnóstico con la información recopilada en todos los 
mecanismos de consulta.

● Presentar el diagnóstico y convocar a las mesas de cocreación.




