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Yucatán, destino exitoso
para las inversiones

Conectividad y capital humano
Innovación, Ciencia y Tecnología
Estado de Derecho

Yucatán,
destino exitoso
Yucatán cuenta con un entorno
propicio
para
albergar
y
potenciar
las
inversiones
nacionales o extranjeras.
Su posición estratégica le permite
mantener
estrecha
comunicación con mercados
estratégicos mundiales, lo que
facilita la producción y el
consumo de bienes y servicios de
alta calidad.
Adicionalmente,
la
entidad
cuenta con la más amplia
estabilidad laboral del país, que
descansa en un capital humano
especializado
en
procesos
productivos de alto valor
agregado, lo que ha permitido
tener 10 años sin conflictos
laborales¹.
En
congruencia
con
el
panorama económico y las
tendencias
mundiales,
las
tecnologías de información y
comunicación (TIC´s) juegan un
papel importante en los
procesos productivos y en la
economía local.

Ubicación estratégica

Capital Humano

TIC

39,764.03

33.91%

6.7%

km² superficie total

Investigadores por cada
100 mil habitantes

YUCATÁN

del Producto Interno Bruto
corresponde al sector
Tecnologías de
Información y Comunicación

#4

Las TIC fueron el segundo
sector de mayor crecimiento
en el Producto Interno Bruto
estatal en 2019

La Península de Yucatán es el punto
más cercano a Europa en México y
es una plataforma natural para envío
de mercancías a Centroamérica y
Sudamérica.
La ubicación del estado es
ventajosa con respecto a la región
mesoamericana, que incluye áreas de
América Central, el Caribe y el sur de
Estados Unidos.

a nivel nacional

Con mayor tasa de
investigadores por cada
cien mil habitantes

Fuente: Conacyt. SNI vigentes 2020

YUCATÁN

#11

a nivel nacional

100 mejores
universidades de México
Se encuentra en el
lugar 21 de 527 universidades
en México.
La Universidad Autónoma de Yucatán
cuenta con 47 carreras de las cuales 10
son ingenierías

¹ STPS. Huelgas por entidad federativa. 2021

Fuente: OCDE, 2008.

Fuente: Unirank 2021

con mayor
participación en
el PIB nacional del
sector Tecnologías
de Información y
Comunicación
Durante 2019, la contribución de
Yucatán al PIB nacional de las TIC fue de
1.55 por ciento.
Fuente: Inegi. PIBE 2019
Nota: se refiere al sector Información en medios
masivos.

Yucatán,
destino exitoso
Yucatán es el polo cultural del sureste
mexicano. La riqueza de su
patrimonio está presente en sus
costumbres y tradiciones, galerías,
conciertos, museos, música y folclor.
Además
de
tradiciones,
conocimiento y cultura, la civilización
maya
instaló
en
Yucatán
monumentales muestras del basto
patrimonio arquitectónico con el que
contaba. Esto puede apreciarse en
los más de 19 centros arqueológicos
con los que cuenta nuestro Estado,
que van desde destinos tan
extraordinarios como Chichén Itzá
(Maravilla Mundial), Uxmal o Ek
Balam, hasta La Casa de las Muñecas
en Dzibilchaltún y Kabah.
Los dos pueblos mágicos de Yucatán
-Izamal y Valladolid- también guardan
una de las mayores riquezas
culturales,
gastronómicas
e
históricas de México.
De igual forma, gracias a la
infraestructura en materia
de
conectividad Yucatán puede recibir
visitantes de cualquier parte del
mundo y es un punto estratégico
para el comercio exterior.

Las mejores 25 ciudades del
mundo para visitar

Turismo

Conectividad

86.84 puntos

188 mil 971

221 mil 969

en el Travel + Leisure World’s
Best Awards

Visitantes a zonas
arqueológicas

Pasajeros vía aérea

La ciudad de Mérida fue nombrada, por
quinto año consecutivo, una de las
ciudades más importantes de México.

Las zonas arqueológicas de Chichen
Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, Mayapán y Ek
Balam fueron de las más visitadas.

Cifra por arriba del promedio nacional
de 200 mil 219 pasajeros. El promedio
semanal de asientos disponibles es
de 20 mil 852 asientos para vuelos de
llegada.

YUCATÁN

YUCATÁN

#4

a nivel nacional

en los premios Travel +
Leisure World’s
Best Awards
La capital yucateca mantuvo
su posición y mejoró 2 puntos
respecto de 2019.

Mérida, ocupa la segunda mejor
posición en América por debajo de
Canadá en la lista de las 25 urbes del
mundo.)
Fuente: Revista “Travel + Leisure” 2020

#2

a nivel nacional

Con mayor afluencia
de visitantes a zonas
arqueológicas
Fuente: Elaborado con base en las 20 principales
zonas arqueológicas del país de 5 entidades
federativas

El Aeropuerto de Mérida es el
décimo con mayor número de
pasajeros en el país.
Fuente: SCT. Ene-feb 2021

115 mil 977
Toneladas exportadas desde el
Puerto de Progreso

139 mil 273

#8

Visitantes con pernocta

Yucatán fue la entidad #13 con
mayor llegada de turistas con
pernocta
Fuente: Data Tur, ene-feb 2021.

Entre los puertos del
Golfo de México

Con mayor volumen de
exportaciones
Fuente: SCT. Ene-feb 2021

Índice de Estado de Derecho en México

Yucatán,
destino exitoso
Yucatán cuenta con un sistema
de gobernanza en el que todas las
personas,
instituciones
y
entidades están sujetas al
cumplimiento de la ley, la cual es
respetuosa de los derechos
humanos y se aplica de forma
equitativa, justa, y eficiente.

0.46
puntos

Mantener un Estado de Derecho
es de gran importancia ya que
funge como la base del
desarrollo,
de
gobiernos
transparentes
que
rinden
cuentas.
Las iniciativas y organismos
internacionales, a partir de
metodologías
con
elevada
solidez técnica, califican a la
entidad como una de las más
avanzadas en materia de
seguridad, certeza jurídica y
estado de derecho, lo que
incentiva el florecimiento de los
emprendimientos
y
la
consolidación
de
negocios
maduros.

Desde el inicio de su medición en 2018, Yucatán ha liderado el Índice del Estado de Derecho.
En la medición 2019-2020, destaca los lugares alcanzados en cinco de los ocho factores
que conforman el índice, de los cuales dos son el primer lugar.
YUCATÁN

#1

a nivel nacional

Derechos
Fundamentales
Fuente:World Justice Project 2020

YUCATÁN

#1

a nivel nacional

Orden y Seguridad

YUCATÁN

#4

a nivel nacional

Límites al Poder
Gubernamental

YUCATÁN

#7

a nivel nacional

Ausencia de Corrupción

YUCATÁN

#10
a nivel nacional

Cumplimiento
Regulatorio

Vinculación con los

Existen cuatro metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
contribuyen de forma directa a favorecer el crecimiento económico, la
atracción de inversiones y el turismo en la entidad, y que, a su vez, son
atendidas por los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024.
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. Esta meta
es atendida por el objetivo 6.2.2 del PED
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros. Esta meta es atendida por el objetivo 6.2.2
del PED
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Esta meta
es atendida por los objetivos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 del PED.
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en
los países de desarrollo, incluso en el contexto del marco integrado
mejorado de asistencia técnica relacionada con el comercio para
los países menos adelantados. Esta meta es atendida por los
objetivos 1.1.1 y 1.1.2 del PED.
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