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Durante el año 2016, el catálogo de programas de bienes y servicios pú
blicos del estado de Yucatán reportó la existencia de 185 programas ope
rados por 26 instituciones3

. Esos programas responden a las demandas 
ciudadanas captadas y vertidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-
2018 {PED), cuyo objetivo máximo es "construir un estado de bienestar" 
con base en: "alternativas de crecimiento sostenibles en el mediano y 
largo plazos, para lograr un impacto positivo sobre el ingreso y la calidad 
del empleo, con el enfoque en la igualdad de oportunidades y formación 
educativa integral, en un territorio con servicios sustentables, donde se 
conserve la paz y tranquilidad que lo caracteriza" (PED, 2013: 38). 

Ante este compromiso gubernamental de impulsar el cambio en las 
condiciones de vida de las personas más necesitadas, y de asegurar la 
continuidad en la calidad de bienes y servicios que recibe su población, 
surgen las siguientes preguntas: ¿se están construyendo sujetos con ca
pacidad de agencia?, o ¿se están paliando sus necesidades prácticas? 
mediante la implementación de las acciones específicas. 

En este documento reflexionamos con base en esas preguntas, para 
mostrar las complejidades que encaran la relación entre las instituciones 
y las realidades socioculturales intervenidas mediante programas. Parti
cularmente, nos centraremos en algunos compromisos sociales de la 
agenda estatal que desde sus propios supuestos considera la perspecti
va de género. 

Instituciones, sus objetivos y alcances 

Una primera reflexión, apunta al tipo de programa, al objetivo que 
persigue y su inserción en el plan estata l de desarrollo. Algunas institu
ciones tienen la misión, importante y necesaria, de atender demandas 
concretas de la población. Este es el caso de la Consejería Jurídica, que 
reporta los mismos tres programas de bienes y servicios para los años 
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