
Mérida, Yuc., Lunes 5 de Octubre de 2020

www.yucatan.gob.mx

No. 34,295

Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán

Colonia Xcumpich, Mérida, Yucatán.
 C.P. 97204. Tel: (999) 924-18-92

Publicación periódica: Permiso No. 0100921. Características: 111182816. Autorizado por SEPOMEX

Director: Lic. José Alfonso Lozano Poveda.

CXXIII

Edificio Administrativo Siglo XXI
Dirección: Calle 20 A No. 284-B, 3er. piso

Anexo I. e)



-SUMARIO- 

 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 
PODER EJECUTIVO 

 
PROGRAMA ESPECIAL 

 
PROGRAMA ESPECIAL DE ACCIÓN POR EL 

CLIMA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMADE 

MEDIANO PLAZO 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Especial 

Acción por el 
Clima 



PROGRAMADE 

MEDIANO PLAZO 

2 
 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 
1 MENSAJE DEL C. GOBERNADOR ...................................................................................... 3 

2 MENSAJE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE .................................... 4 

3 MENSAJE SEPLAN ........................................................................................................... 5 

4 METODOLOGÍA .................................................................................................................. 6 

5 MARCO LEGAL .................................................................................................................. 7 

6 ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL .............................................. 9 

7 ¿QUÉ SOMOS HOY?; ¿QUÉ QUEREMOS SER MAÑANA? ..................................................... 12 

8 ¿DÓNDE ESTAMOS? ......................................................................................................... 12 

DIAGNÓSTICO ......................................................................................................................... 12 

9 ¿DÓNDE SE QUIERE ESTAR? ¿QUÉ SE HARÁ PARA LOGRARLO? ..................................... 39 

TEMA ESTRATÉGICO 1. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI)
 ........................................................................................................................................... 40 

TEMA ESTRATÉGICO 2. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL AL CAMBIO 
CLIMÁTICO .......................................................................................................................... 41 

10 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS .............................................................. 46 

11 ¿CÓMO SE MEDIRÁ Y EVALUARÁ? ................................................................................... 49 

12 RELACIÓN DE LOS PMP CON LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EL 
PRESUPUESTO ...................................................................................................................... 58 

13 Anexos ............................................................................................................................ 61 

14 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 88 

 

 

  



pág. 3 
 

1 MENSAJE DEL C. GOBERNADOR 
Yucatán merece un gobierno con una visión clara, informada y estratégica que reduzca el 
margen de improvisación en las decisiones de política pública; en pocas palabras, Yucatán 
merece un gobierno cuyas acciones respondan de manera efectiva a las más grandes y 
profundas necesidades de la gente. 

En los últimos meses, en todo el mundo nos hemos visto afectados por la pandemia global del 
coronavirus, la cual ha causado severas afectaciones a la salud pública, la economía y la 
dinámica social como la conocemos.  Por este motivo, desde el inicio de la pandemia, hemos 
trabajado con dos prioridades; la primera y la más importante, cuidar la salud de todos y a la 
par, proteger el empleo y el ingreso de las familias.  

Ante este panorama atípico y complejo, el Gobierno del Estado de Yucatán ha procurado en 
todo momento estar a la altura de la situación. Hoy más que nunca, requerimos ser un gobierno 
eficiente, transparente y austero que nos permita, entre otras cosas hacer más con menos. 
Pero también, necesitamos hacer uso de la planeación y sus instrumentos, que, desde el inicio 
de esta administración, nos han ayudado a definir el camino a seguir.  

Con esta visión, y conscientes de los cambios que ha traído consigo la pandemia, es que 
continuamos con los procesos de planeación, como es el caso de nuestros Programas de 
Mediano Plazo Especiales e Institucionales que nos sirven como una herramienta para diseñar 
e implementar estrategias en temas prioritarios para nuestro estado. 

El cambio climático ha sido un tema prioritario para este gobierno desde el principio de la 
Administración. Nuestro compromiso con la sustentabilidad se materializó con la creación de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desde donde promovemos una cultura ambiental a 
través de programas como “Arborizando Yucatán” y la estrategia “Hacia un Yucatán Cero 
Residuos”, contribuyendo así a la mitigación de los efectos del crecimiento de las zonas 
urbanas e implementando acciones para el mejor aprovechamiento y manejo integral de los 
residuos sólidos. Ahora, con la emisión de este Programa de Mediano Plazo, abordamos 
estrategias puntuales de mitigación y adaptación que contribuirán a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el estado y a minimizar los impactos del cambio climático. 

Invito a todas y todos los yucatecos a hacer suyo este ejercicio de planeación. Que la sociedad 
en su conjunto; mujeres, hombres, emprendedores, estudiantes y organizaciones de la 
sociedad civil se involucren en el seguimiento de estos instrumentos y de manera conjunta 
logremos trabajar y avanzar como estado. Son tiempos difíciles, pero unidos somos más 
fuertes, el compromiso del Gobierno del Estado con la sociedad yucateca es firme, trabajar 
incansablemente por Yucatán. Sigamos trabajando unidos, como uno solo. 

 C. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán 
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2 MENSAJE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 

Nuestro estado alberga una gran biodiversidad; una gran riqueza natural y cultural, que nos 
enorgullece y que disfrutamos de muchas formas; pero esta riqueza es vulnerable a los efectos 
del cambio climático, debido a su ubicación geográfica y sus características morfogeológicas, 
y particularmente por la presencia de huracanes, la elevación del nivel mar y el aumento de la 
temperatura global. 

Los efectos del cambio climático a nivel global, nos imperan a actuar de manera inmediata para 
ser parte activa de los compromisos de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, así como para adaptarnos a las condiciones cambiantes del clima y sus impactos 
potencialmente adversos a la salud de las personas, los ecosistemas y las actividades 
productivas.  

El Gobierno del Estado de Yucatán, para enfrentar los efectos del cambio climático, lo incluye 
como tema prioritario en el Eje transversal “Yucatán Verde y Sustentable”, dentro del Plan 
Estatal de Desarrollo 2018-2024, el cual se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus metas contenidos en la Agenda 2030. 

Bajo el mismo compromiso, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través del presente Plan 
busca contribuir a las metas nacionales e internacionales respecto a la mitigación de los gases 
de efecto invernadero, así como desarrollar acciones que permitan una adaptación efectiva 
permitiendo que el Estado transite hacia una economía competitiva, sustentable y baja en 
emisiones.    

Atender los efectos del Cambio Climático es un compromiso de todos, para transformar juntos 
a Yucatán, y lograr así el desarrollo sostenible del estado para el beneficio de todos los 
yucatecos de hoy y de mañana. 

 

 

M.I.A Sayda Melina Rodríguez Gómez 

Secretaria de Desarrollo Sustentable 
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3 MENSAJE SEPLAN  

3 MENSAJE SEPLAN 
 

Uno de los principales retos que enfrenta cualquier organismo de planeación en el país es vincular de manera 
efectiva la planeación con la implementación de la política. Es por ello que el presente documento se basa en una 
sólida metodología que se nutre de herramientas que permiten que la planeación dirija el actuar gubernamental a 
lo largo del tiempo, a través de acciones determinadas con base en evidencia.  

Ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19, todos los actores de la sociedad se enfrentan a grandes retos para 
afrontar las afectaciones derivadas de esta situación y sin lugar a dudas los organismos de planeación no son la 
excepción.  

Es por esto que se requiere orientar la planeación gubernamental hacia la reconstrucción del estado preservando 
el equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social. La fase de recuperación posterior a esta crisis 
sanitaria nos brinda la oportunidad de reflexionar acerca de las medidas para extender la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios sociales en el estado, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los 
yucatecos.  

En 2019 se publicó el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 de Yucatán identificando problemas públicos 
socialmente relevantes, con un análisis causal de las problemáticas y la determinación de oportunidades para su 
atención, asimismo este ejercicio permitió sumar las propuestas y visión de los ciudadanos. Posteriormente y por 
primera vez en la historia de Yucatán, se emitieron los Programas de Mediano Plazo Sectoriales, Especiales y 
Regionales, de acuerdo a los tiempos establecidos en la normatividad. Hoy, conscientes de la necesidad de no dejar 
margen para la improvisación sobre los temas prioritarios para el Estado, se emiten una serie de Programas de 
Mediano Plazo Especiales; cuyos objetivos, estrategias y líneas de acción se plantean con una visión realista para 
su cumplimento, teniendo muy presente el panorama actual y las proyecciones para los años siguientes. 

Los Programas de Mediano Plazo son guías que permiten tener una referencia clara durante toda la administración, 
logrando que los esfuerzos no dependan de una persona sino de una política pública que tenga como base las 
instituciones.  

Como resultado de la dedicación, compromiso y el trabajo riguroso de todos los involucrados, se generó este 
documento, que estamos seguros será un instrumento esencial para la implementación de políticas públicas 
sostenibles, vanguardistas e integrales, que ante la situación que enfrentamos ayudará a que Yucatán siga 
avanzando. 

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
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4 METODOLOGÍA 

  

 

  

  

El presente documento se basa en la revisión y análisis de diversas 
fuentes de información generadas por instancias competentes en 
la materia a nivel federal tales como el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), informes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 
por sus siglas en inglés), investigaciones locales en materia de 
mitigación y adaptación; instrumentos de política climática 
estatal “Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático de 
Yucatán”; e insumos generados a través de consultorías con 
organizaciones de la sociedad civil y centros investigación 
mediante procesos de retroalimentación participativa con 
diversos actores clave a nivel sectorial, gubernamental y social. 
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5 MARCO LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

El presente Programa de Mediano Plazo 2018-2024 se sustenta en 
las siguientes disposiciones legales tanto del ámbito federal como 
estatal.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4.- Establece en su párrafo cuarto el derecho de toda 
persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 

Ley General de Cambio Climático 

Artículo 71.- Establece la concurrencia de las Entidades 
Federativas en materia de cambio climático, la cual posibilita la 
creación de estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, 
metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante el 
periodo de gobierno correspondiente de conformidad con la 
Estrategia Nacional, el Programa, las disposiciones de esta Ley y 
las demás disposiciones que de ella deriven. 

La Constitución Política del Estado de Yucatán 

Artículo 86.- Establece en su fracción primera, el derecho de los 
habitantes del Estado a vivir en un ambiente saludable que les 
permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos 
naturales con que cuenta la entidad, para alcanzar el desarrollo 
sostenido, en los términos que señale la ley de la materia. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán 

Artículo 10.- Establece el deber de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública del Estado para planear y conducir sus 
actividades con sujeción a los objetivos y prioridades establecidos 
en los instrumentos de planeación. 
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Artículo 22.-  Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de 
Yucatán (COPLEDEY) cuya función es coordinar la elaboración de 
los instrumentos de planeación con la participación de los 
sectores público, social y privado,  e indica en su fracción V su 
labor en la dictaminación de las normas y políticas de seguimiento 
y evaluación de los instrumentos de planeación de la 
Administración Pública del Estado; y en su fracción VII su labor en 
asegurar que los instrumentos de planeación se integren, 
complementen y coordinen con los programas federales, en su 
formulación, programación y ejecución, y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de la planeación del desarrollo 
estatal. 

Artículo 40.- Establece el deber de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Estado, encargadas de la 
ejecución del Plan Estatal, así como de los programas de mediano 
plazo, y elaboración de sus programas presupuestarios y 
unidades básicas de presupuestación en el marco de la Gestión 
por Resultados y del Presupuesto basado en Resultados. 

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán 

Artículo 6.- Establece en su fracción I las facultades y 
obligaciones del Poder Ejecutivo, la competencia de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable para formular, conducir, ejecutar y 
evaluar la política ambiental del Estado de Yucatán, y vigilar su 
aplicación en el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas que se 
establezcan en la materia, en congruencia con los que formule la 
Federación.  

Artículo 24.- Establece en su fracción IV la observancia de los 
instrumentos de ordenamiento ecológico del territorio del estado 
de Yucatán en la regulación del aprovechamiento de los recursos 
naturales, en la localización de las actividades productivas 
secundarias y en los asentamientos humanos, así como en el Plan 
Estatal de Desarrollo, Programas Estatales Sectoriales y los 
Programas de Ordenamiento Municipales de Desarrollo Urbano.  
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6 ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN 
NACIONAL Y ESTATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Programa de Mediano Plazo se alinea a los instrumentos 
vigentes de política climática establecidos por el gobierno federal a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT)  y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC); así como a los objetivos y metas nacionales establecidas en 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de México, y 
tratados internacionales impulsados en a través de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y compromisos subnacionales de los cuales Yucatán forma parte.  

Para esta alineación se tomó en cuenta el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) publicado la fecha del 12 de Julio del 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF); sin embargo, no incluye un 
anexo vinculado con este eje, por lo que no fue posible establecer 
una alineación puntual, por lo que se utilizaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; las metas se 
obtuvieron de UN, 2018. 

Del mismo modo tiene alienación directa con el Plan Estatal de 
Desarrollo (2018-2024), el cual establece el marco de 
implementación de los ODS bajo un contexto de aplicación local. Se 
abordan 9 de los 17 ODS que son atendidos en el Eje Yucatán Verde y 
Sustentable, en los temas estratégicos: conservación de recursos 
naturales, acción por el clima, agua limpia y saneamiento; energía 
asequible y no contaminante; vida submarina y movilidad 
sustentable. El Eje Yucatán con economía inclusiva, con los temas 
estratégicos: desarrollo industrial; impulso al turismo; desarrollo 
comercial y fortalecimiento de empresas locales; desarrollo 
agropecuario y pesquero. El Eje Yucatán con calidad de vida y 
bienestar social, con los temas estratégicos: salud y bienestar; 
hambre cero y seguridad social; y el Eje transversal Ciudades y 
Comunidades sostenibles.  

A continuación, se presenta la alineación de los objetivos, temas 
estratégicos y líneas de acción del presente programa de mediano 
plazo, que se ha dispuesto en dos vertientes: mitigación para la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el estado; y 
adaptación para incrementar la resiliencia local y reducir la 
vulnerabilidad sectorial a los impactos del cambio climático. 
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TABLA 1. ALINEACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO DE CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2018-2024). 

ODS Objetivo del PED Temas 
estratégicos Estrategia 

 

 
 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 

energía no 
contaminante en 

Yucatán 
TEMA 

ESTRATÉGICO 1. 
REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE 

GASES EFECTO 
INVERNADERO (GEI) 

 

Estrategia 1.1.1 Promover la 
generación de energías 
renovables y la eficiencia 
energética para reducir 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 

Objetivo 4.7.1. 
Incrementar el 

acceso a sistemas 
de transporte 

seguros, asequibles 
y eficientes en 

Yucatán 

Estrategia 1.1.2 Impulsar 
acciones de movilidad 
sustentable que permitan un 
transporte publico eficiente 
y limpio. 

 

Objetivo 1.7.1: 
Mejorar la actividad 

económica del 
sector agropecuario 

con enfoque 
sostenible. 

Estrategia 1.1.3 Promover el 
desarrollo rural sustentable 
que permita las bajas 
emisiones de carbono. 

 

Objetivo 2.1.2. 
Mejorar la condición 

de salud de la 
población en el 

estado. 

TEMA 
ESTRATÉGICO 2. 

REDUCCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 

SECTORIAL AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

6.1.1 Estrategia 2.1.1. Fomentar la 
resiliencia del sector salud 
para hacer frente a los 
impactos de la variabilidad 
climática. 

 

Objetivo 4.3.1. 
Mejorar el 

saneamiento de 
aguas residuales en 

Yucatán. 

Estrategia 2.1.2 Impulsar la 
resiliencia del sector hídrico 
para hacer frente a los 
impactos de la variabilidad 
climática.  

 

 
 

Objetivo 1.4.1: 
Aumentar el valor 
de los productos y 
servicios turísticos 

con enfoque de 
sostenibilidad en 

Yucatán. 

Estrategia 2.1.3 Promover la 
resiliencia del sector 
industrial, comercio y 
turismo que permita hacer 
frente a los efectos 
económicos del cambio 
climático. 
 

Objetivo 1.3.2: 
Incrementar la 

productividad del 
sector industrial 

sostenible. 
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Objetivo 9.4.1 
Mejorar la 

planeación 
territorial con un 

enfoque sostenible 
en el estado. 

6.1.2 Estrategia 2.1.4 Establecer 
asentamientos humanos 
con baja vulnerabilidad a los 
impactos de la variabilidad 
climática como medio de 
protección a la población. 

 

Objetivo 4.2.1. 
Disminuir la 

vulnerabilidad del 
estado ante los 

efectos del cambio 
climático. 

Estrategia 2.1.5 Favorecer el 
sector agropecuario y 
forestal sustentable para 
hacer frente a los impactos 
de la variabilidad climática. 

 

Objetivo 4.6.1. 
Incrementar la 
protección del 

ecosistema marino 
del estado. 

Estrategia 2.1.6 Fomentar la 
protección de la costa 
yucateca para hacer frente a 
los impactos de la 
variabilidad climática. 

Objetivo 1.8.1: 
Incrementar el valor 

de la producción 
pesquera en el 

estado con enfoque 
de sostenibilidad. 

Estrategia 2.1.7 Promover la 
resiliencia del sector 
pesquero para hacer frente 
a los impactos de la 
variabilidad climática. 

 

Objetivo 4.2.1. 
Disminuir la 

vulnerabilidad del 
estado ante los 

efectos del cambio 
climático. 

Estrategia 2.8 Impulsar 
acciones de reducción de 
pérdida de la biodiversidad 
en incremento de la 
resiliencia local al cambio 
climático 
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7 ¿QUÉ SOMOS HOY?; ¿QUÉ QUEREMOS SER 
MAÑANA? 

                                             

 

 

 

 

 
 
 

 

8 ¿DÓNDE ESTAMOS?  

DIAGNÓSTICO  
 

 

 

 

 

 

 

“Somos un gobierno comprometido en la lucha contra el cambio 
climático, que contribuye a los esfuerzos mundiales para 
mantener el incremento de la temperatura global en 1.5 °C 
mediante el desarrollo e implementación de políticas públicas en 
sectores clave para reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) y fortalecer la resiliencia local para enfrentar 
los impactos de la variabilidad climática”.  

 

“Hacer de Yucatán un referente en la implementación de políticas 
transversales que permitan atender de manera coordinada la 
reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la 
vulnerabilidad de sus sectores sociales, ambientales y 
productivos a los impactos del cambio climático bajo un enfoque 
de sostenibilidad compatible con la conservación de los 
ecosistemas naturales, sus servicios ambientales y la atención 
prioritaria a las poblaciones más vulnerables”. 

 

En la actualidad, el cambio climático es uno de los problemas 
más graves que se enfrentan en el mundo y uno de los temas 
principales en las agendas públicas debido a que es una gran 
amenaza para los ecosistemas, las sociedades y las economías 
del mundo. La causa de este cambio climático es principalmente 
el incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) que 
alteran la composición química atmosférica. 

 

EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES SECTORIALES  

DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) 
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De acuerdo con estimaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés), los gases de efecto invernadero son: dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso y halocarbonos (grupo de gases que contienen flúor, cloro o 
bromo); el dióxido de carbono (CO2) representa la mayor parte de los GEI emitidos por las 
actividades humanas que provocan el cambio climático. 

De acuerdo al inventario de gases de efecto invernadero del estado de Yucatán, en el 
año 2005 las emisiones de GEI ascendieron a 10’866,538 toneladas de CO2e. Estas emisiones 
provienen principalmente del sector energía, ya que representan el 55 % del total, debido al 
uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica y en el transporte; el 
segundo sector con mayores emisiones es el agropecuario con el 24%, debido a la 
fermentación entérica en rumiantes y por el uso de fertilizantes en la agricultura.  

Por otro lado, la deforestación y degradación de selvas contribuyó en 13% de las 
emisiones totales (categoría forestal, también conocida como uso de suelo, cambio de uso de 
suelo y silvicultura); los procesos industriales que generan gases de GEI debido a la 
transformación física o químicas de materias primas contribuyó en 5% y la descomposición de 
la fracción orgánica de residuos sólidos y líquidos en 3%. 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) SECTORIALES DE 

YUCATÁN AÑO BASE 2005. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del PEACC, 2014. 

Si se analizan las emisiones per cápita del estado de Yucatán, reportadas en el Programa 
Especial de Acción ante el Cambio Climático, se observa que éstas ascienden a 5.56 t CO2e por 
habitante.  
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En este sentido, resulta imprescindible la aplicación de acciones y políticas de 
mitigación destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que son 
causantes del cambio climático, así como aumentar la reforestación que contribuye en la 
absorción de estos gases. 

GRÁFICA 2. PRINCIPALES ESTADOS GENERADORES DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) PER CÁPITA EN 

MÉXICO.

 

Fuente: Elaboración propia con datos del PEACC, 2014. 

Sector Energía 

  De acuerdo a la Estrategia de Energía Sustentable del Estado de Yucatán, la generación 
de energía eléctrica en el estado de Yucatán se basa principalmente en la combustión de gas 
natural y combustóleo en cinco centrales de generación (tres en Mérida y dos en Valladolid) con 
una capacidad de generación en conjunto de 1,532 MW.  

La electricidad es producida tanto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por 
particulares en la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE) y en menor medida 
por autoabastecimiento. En la siguiente tabla (Tabla 1) se presentan las plantas de generación 
del servicio público en el estado de Yucatán por tipo de tecnología y combustible utilizado: 
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TABLA 2.  CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SERVICIO PÚBLICO EN YUCATÁN (2014). 

Nombre 
N° de 
unidades 

Capacidad 
(MW) 

Tecnología Ubicación Combustible 

Nachi-Cocom 
(CFE) 

1 30 Turbo gas Mérida Gas natural 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

(Valladolid) 
(CFE) 

5 295 
Termoeléctri

ca y ciclo 
combinado 

Valladolid 
Combustóleo 
y gas natural 

Mérida II 
(CFE) 

3 198 
Termoeléctri
ca y turbo gas 

Mérida 
Combustóleo 
y gas natural 

Mérida III 
(PIE) 

3 484 
Ciclo 

combinado 
Mérida Gas natural 

Valladolid III 
(PIE) 

3 525 
Ciclo 

combinado 
Valladolid Gas natural 

TOTAL  1,532    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estrategia de Energía Sustentable 

Aunado a lo anterior, la Estrategia de Energía Sustentable del Estado de Yucatán 
menciona que la entidad cuenta con importantes recursos naturales que pueden ser 
aprovechados de manera sustentable para la generación de energía, destacando la energía 
solar, el viento y la biomasa: 

• Viento. Los recursos eólicos del país son significativos y presentan un potencial 
importante para ser aprovechados en la generación de energía eléctrica. El Instituto 
de Investigaciones Eléctricas ha elaborado mapas de dichos recursos para diferentes 
regiones de México en donde se confirma el alto potencial eólico de la Península de 
Yucatán, con un potencial de generación de 1,000 MW. Las mejores condiciones se 
encuentran en la costa de Campeche, Quintana Roo, y Yucatán. Existen ya proyectos 
eólicos en proceso de planeación y desarrollo en la zona costera del estado. 
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• Solar. Por otro lado, la irradiación solar global en México es en promedio de 5 
kWh/día/m2, pero en algunas regiones del país se llega a valores de 6 kWh/día/m2. En 
el estado de Yucatán se cuenta con una insolación promedio cercana a 6 kWh/m2/día. 
Las tecnologías de generación solar fotovoltaica representan una oportunidad 
importante para capturar dicho potencial, particularmente debido al incremento en 
eficiencia de los equipos y la reducción de costos de éstos en los últimos años. 
Adicionalmente, las tecnologías de colectores solares de calor representan una 
oportunidad para reducir el consumo de combustibles fósiles para el calentamiento de 
agua en el sector comercial y residencial. 
 
 

• Biomasa. Respecto al aprovechamiento de la biomasa, México muestra que los 
materiales provenientes de residuos agroindustriales son los más disponibles 
actualmente y se prevé que sigan así en el futuro, por lo que pueden ser una fuente de 
biomasa para la producción de energía. En este sentido, el estado de Yucatán ha 
sobresalido nacionalmente por su actividad porcícola, que debido a su magnitud e 
importancia ocupa actualmente el quinto lugar a nivel nacional en producción y el 
primero en productividad (UADY, 2009). Así, la actividad agropecuaria, a pesar de ser 
una de las que generan mayor riqueza y empleo en el estado, también provocan 
problemas ambientales, debido a que produce grandes cantidades de desechos tanto 
sólidos como líquidos (Pacheco et al., 1997). No obstante, estos residuos pueden ser 
aprovechados con fines bioenergéticos. 

Sector movilidad sustentable 

Por otra parte, en materia de comunicación para el transporte, de acuerdo con el Anuario 
Estadístico y Geográfico de Yucatán 2016 (INEGI, 2016), el estado de Yucatán cuenta con una 
red carretera de 12,262 km, de los cuales 14 6,132 km están pavimentados y comprenden 
caminos de dos, cuatro o más carriles; 2,511 km sólo cuentan con algún tipo de revestimiento 
y 3,619 km corresponden a brechas mejoradas. También cuentan con 609 kilómetros de vías 
férreas, 2 aeropuertos internacionales (Mérida y Kaua) y 1 puerto marítimo de altura (Progreso). 

Por la red carretera antes referida circularon en 2015 un total de 674,366 vehículos, 62% 
de los cuales corresponden a automóviles particulares, 20% a motocicletas, 18% a camiones y 
camionetas de carga y 0.4% a camiones de pasajeros. La fracción más importante de esta flota 
vehicular está registrada en la ciudad de Mérida y representa aproximadamente el 73% de la 
flota total en el estado. Estos vehículos, de acuerdo al inventario de gases de efecto 
invernadero de estado de Yucatán, representan más del 20% de las emisiones totales del 
estado. 

Sector agropecuario y forestal 

La deforestación puede ser producto de un proceso que ocurre en un solo paso (p. ej. 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales) o como producto de una degradación gradual 
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que supone la pérdida sostenida y permanente de la cubierta vegetal y de la capacidad del 
ecosistema para lograr la regeneración.  

Las causas principales de deforestación y degradación forestal en Yucatán son las 
actividades humanas o acciones inmediatas a nivel local, tales como la expansión de las 
fronteras agrícola y ganadera, que se originan por cambios intencionales de uso de suelo e 
impactan directamente la cubierta forestal.  

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CAUSAS DIRECTAS DE LA PÉRDIDA DE COBERTURA FORESTAL EN EL 

ESTADO DE YUCATÁN.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ellis, et al., 2015. 

El estado de Yucatán tiene una superficie total de 3,958,251 hectáreas, de las cuales el 
70% son consideradas como bosques. Sin embargo, se ha estimado que anualmente se 
pierden 21,093 hectáreas.   

PRINCIPALES HALLAZGOS  

EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES SECTORIALES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) 

 

• Existen instituciones académicas y centros de investigación enfocados a energías 
renovables y eficiencia energética. 

• Fomento de las energías renovables a través del Consejo de Energía Renovable del 
Estado de Yucatán 
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• Creciente interés internacional en la generación de alianzas estratégicas para 
desarrollar iniciativas para la reducción de emisiones. 

• Alto potencial de energía renovable en Yucatán, en particular para generar energía 
eólica, solar y biomasa. 
 
 
 

• Presupuesto limitado para la aplicación de proyectos ante el cambio climático. 
• Bajo conocimiento en el tema de cambio climático de instancias gubernamentales. 

 

• Pérdidas económicas ligadas a los impactos del cambio climático. 
• Cambios en las directrices del gobierno federal en materia de energía. 
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VULNERABILIDAD SECTORIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO EN YUCATÁN 

             Contexto general 

Diversos estudios científicos han señalado que Yucatán, al igual que otros estados de 
México, podría experimentar en las próximas décadas alteraciones en los patrones 
estacionales de temperatura y precipitación (con lluvias menos predecibles), incrementos en 
la frecuencia de tormentas tropicales, el desplazamiento de zonas agroecológicas, el aumento 
de huracanes de alta potencia y alteraciones en fenómenos extremos como las sequías e 
inundaciones, relacionados con el cambio climático (Botello et al., 2011; Hernández Equiearte 
et al., 2015; Estrada et al., 2016;  Appendini et al., 2017). 

Proyecciones climáticas realizadas con base en los escenarios A1B, A2 y B1  del Cuarto 
Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) del Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático (PEACC, 2014), 
señalan que el estado de Yucatán podría enfrentar al 2050 impactos relacionados con el 
incremento de la temperatura media anual de hasta 1.8 °C, el  aumento de días calurosos 
extremos entre 24 y 51 días al año ;  así como la disminución de hasta un 15% del volumen medio 
anual de precipitación. 

Existen registros históricos de los daños económicos derivados de los fenómenos 
meteorológicos extremos, destacando por su magnitud huracanes como el Gilberto en 1988, el 
cual impactó a la Península de Yucatán y a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, 
con daños directos estimados en 76 millones de dólares; así como el huracán Wilma en el 2005 
que generó daños por hasta 50 millones de dólares (CENAPRED ,2001; Silva-Casarin et al., 
2012). 

Del mismo modo estudios han señalado las potenciales afectaciones en sectores clave 
como el agropecuario, donde el incremento de las sequías y la variabilidad de la precipitación 
podrían generar considerables mermas en el rendimiento de cultivos, cabezas de ganado y 
apicultura; así como el incremento de costos de producción con afectaciones directas a 
productores y productoras locales. También se considera el potencial impacto en el sector 
hídrico, asociado a la provisión de este recurso para asentamientos humanos y otros sectores 
económicos como el de comercio e industrial (Monterroso, et al. 2014; Estrada-Medina et al., 
2018). 

A nivel territorial, Yucatán cuenta con 17 municipios con alta y muy alta vulnerabilidad al 
cambio climático, los cuales representan el 16% de los municipios del estado (Monterroso, et 
al. 2014).  Presenta también zonas de alta y media exposición al cambio climático, destacando 
la zona costera por su ubicación geográfica y topografía, que la hacen una zona de alto riesgo 
por la afluencia de tormentas tropicales y huracanes del Atlántico; así como a los impactos de 
las mareas de tormenta e incremento del nivel del mar que podrían afectar a los asentamientos 
humanos que se ubican en ella (figura 4).  
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FIGURA 1. MAPA DE EXPOSICIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN YUCATÁN 

 

Fuente: Monterroso et al., 2014. Atlas cambio climático en México. 

Existe una predominancia de municipios con niveles medios de sensibilidad al cambio 
climático (figura 5), con un foco de alerta en la región oriente del estado donde se presenta la 
mayor cantidad de municipios con elevada sensibilidad dadas las condiciones de pobreza 
prevalecientes de su población. Señalando como principales grupos vulnerables a mujeres 
jefas de familia, niños, indígenas y población en pobreza alimentaria (Monterroso, et al. 2014). 

FIGURA 2. SENSIBILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO EN YUCATÁN 

 

Fuente: Monterroso et al., 2014. Atlas cambio climático en México. 
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Investigaciones recientes han señalado que los factores atribuibles al incremento de la 
vulnerabilidad, se intensifican no sólo debido a la exposición a fenómenos meteorológicos 
extremos, sino al alto nivel de degradación de sus recursos naturales, esto indica que se 
necesita implementar medidas que fortalezcan la riqueza de los ecosistemas y sus funciones, 
así como acciones para su conservación e incremento de su superficie (Monterroso et al., 2014; 
Cervantes et al., 2015).  

Este marco referencial denota la necesidad de generar medidas de adaptación a nivel 
sectorial y transversal que compaginen el desarrollo sostenible desde un enfoque de 
conservación de los ecosistemas y la salvaguarda de las poblaciones más vulnerables, con el 
objeto de lograr un verdadero incremento de la resiliencia local al cambio climático. 

De tal forma para hacer un aterrizaje más sustantivo de la evaluación sectorial al cambio 
climático e identificar áreas de oportunidad para la transversalización de medidas adaptativas, 
se presenta a continuación una síntesis de la evaluación de ocho sectores, se considera como 
base los insumos generados en el marco del PEACC, y la incorporación información adicional 
actualizada, para el desarrollo de las estrategias, objetivos y líneas de acción de este programa 
de mediano plazo. 

Sector salud 

El cambio climático también tiene un fuerte impacto en la salud de la población, los 
cambios en la temperatura, las variaciones precipitación y la ocurrencia de eventos 
meteorológicos extremos, pueden generar condiciones favorables para la propagación de 
enfermedades de origen infeccioso y vectorial, e incluso de origen crónico-degenerativo que 
en condiciones de desigualdad acentúan los efectos negativos en grupos vulnerables.  

En Yucatán aún persiste un importante porcentaje de la población que tiene carencia por 
acceso a la salud, la cual se estima del 14.1%, de acuerdo a datos del CONEVAL (Medición de la 
pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2018). El estado requiere incrementar y mejorar la 
prestación de este servicio, mediante programas dirigidos a poblaciones vulnerables en 
materia sanitaria y nutricional, para reducir los riesgos del incremento de enfermedades 
infecciosas y de la desnutrición, que puedan acentuar los impactos del cambio climático. 

Es necesario implementar mejoras a nivel municipal en materia de salud, mediante la 
atención a grupos vulnerables como las mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad. Para incrementar la resiliencia se debe considerar especialmente las 
afecciones de las comunidades con altos índices de pobreza y marginación. Existe todavía un 
porcentaje considerable de la población en situación de pobreza; datos del CONEVAL (2018) 
indican al 40.8% de la población bajo esta condición y el 6.7% bajo condiciones de pobreza 
extrema.  
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Sector agua 

Yucatán, a diferencia de otros estados de México, depende en su totalidad del agua 
subterránea para el abastecimiento de su población y el desarrollo de sus actividades 
económicas. Presenta un acuífero cárstico que se caracteriza por la ausencia de corrientes 
superficiales y la presencia de cuerpos de agua denominados cenotes, que se han formado a 
través de un proceso conocido como karstificación, que consiste en la combinación de 
mecanismos de disolución, colapso y construcción de los suelos calcáreos, predominantes en 
la región. 

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, Estadísticas del Agua 
en México Ediciones 2003-2018) Yucatán cuenta con una disponibilidad de agua superior a la 
media nacional con 6,212 m3/habitante al 2017 (disponibilidad natural base media). Esto se 
considera un panorama positivo y relevante para el desarrollo y crecimiento económico del 
estado, sin embargo, diversas investigaciones han indicado la vulnerabilidad a la 
contaminación que presenta este valioso recurso. Dadas las características cársticas de su 
acuífero, se le cataloga como muy vulnerable, ya que las fracturas, canales de disolución y la 
presencia de cavernas, permiten una rápida infiltración de los elementos contaminantes al 
subsuelo (Pacheco et al., 2004). 

 Se ha señalado que estas condiciones adicionadas al aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos (huracanas, tormentas tropicales) podría tener un impacto negativo 
en la calidad del agua, con el aumento de la carga de contaminantes producto de la infiltración 
y concentración de los mismos, provenientes de fuentes tales como los tiraderos al aire libre, 
las aguas residuales, granjas porcícolas, los desechos agroquímicos, el fecalismo al aire libre, 
entre otros (Pacheco et al., 2004). 

Torres y colaboradores (2014), en su estudio “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de 
contaminación del agua subterránea en Yucatán”, señalan a los municipios costeros con 
vulnerabilidad extrema y un rango de riesgo moderado a alto relacionado con la cercanía del 
acuífero con la superficie, profundidades de 1.0 a 3.5 m incrementan el potencial de infiltración 
de elementos contaminantes. Del mismo modo, señalan relativo a la exposición a fuentes de 
contaminación a los municipios de Mérida y Progreso por la presencia de un mayor número de 
sitios generadores de residuos peligrosos. 

Aunado a lo anterior, el acceso al agua también ha sido reconocido como un problema 
que podría poner en riesgo a la población en las siguientes décadas. Investigaciones han 
señalado que el incremento en la frecuencia e intensidad de las sequías, podría transgredir no 
sólo en la disponibilidad de este recurso sino dificultar su abastecimiento, especialmente en 
zonas donde el acuífero es muy profundo y de difícil acceso, en zonas donde existe una fuerte 
intrusión salina o bien zonas donde el agua no es apta para el consumo humano al no cumplir 
con las normas oficiales de calidad (Estrada- Medina et al., 2016). 
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Ante este panorama, acciones para incrementar la resiliencia del sector agua en el 
estado deberán dirigirse a la mejora del monitoreo y evaluación de la calidad del agua, la 
reducción de las fuentes contaminantes del acuífero, así como la restauración o preservación 
de ecosistemas vinculados a la funcionalidad hidrológica, para aumentar servicios 
ecosistémicos de infiltración, conducción, drenaje y almacenamiento de agua.  

Sector industria, comercio y turismo 

En el sector de industria, comercio y turismo se agrupa a una gran proporción de las 
actividades económicas que se llevan a cabo en el estado de Yucatán, incluyendo la generación 
de energía eléctrica, la industria pesada, así como la actividad comercial y turística que se 
desarrolla, la cual representa en términos económicos más de 95% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del estado. 

De acuerdo a instrumentos de evaluación de la vulnerabilidad, las principales 
afectaciones de este sector están asociadas a daños en la infraestructura, especialmente en 
la región costera por su alta exposición a fenómenos meteorológicos extremos. Se citan entre 
las principales afectaciones el daño a edificaciones portuarias, hoteles, viviendas, la pérdida 
de playas ocasionadas por el incremento de la erosión costera e inundaciones, así como daños 
a la infraestructura carretera que podrían limitar el transporte de mercancías (PEACC, 2014).  

Se hace especial hincapié en los potenciales daños al sector turístico, por su 
dependencia en los ecosistemas que dan lugar al desarrollo de diversas actividades 
recreativas como la pesca deportiva y el ecoturismo.  Otras afectaciones mencionadas son el 
incremento de los afloramientos de algas y las mareas rojas que tendrían un impacto negativo 
en la afluencia de visitantes en la zona costera (PEACC, 2014).  

Del mismo modo, impactos indirectos se reportan, relativos a la provisión de recursos 
primarios que son la base para el funcionamiento de este sector. Recursos como el agua, la 
producción de alimentos, insumos textiles entre otros, se encuentran altamente influenciados 
por la variabilidad climática. 

Este contexto requiere que el sector industrial de comercio y turismo se sume para 
incrementar las capacidades adaptativas del estado, para adoptar medidas para mejorar su 
infraestructura, hacer más eficientes sus procesos en el uso de recursos como el agua, la 
reducción de la contaminación mediante un manejo adecuado de sus residuos, el tratamiento 
de las aguas residuales entre otros. 

Asentamientos humanos 

La Organización de las Naciones Unidas señala ante los impactos del cambio climático 
la necesidad de disminuir las condiciones de vulnerabilidad y riesgos de las áreas urbanas, 
dado que el 65 % de la población mundial vivirá en ellas al 2050. 
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Investigaciones han mostrado que el incremento en la densidad poblacional genera una 
mayor demanda de recursos, e implica una serie de problemas ambientales producidos por la 
aglomeración, la mala planeación y organización de espacios.  Efectos adversos como las islas 
de calor han sido reportados, ya que un mayor número de edificaciones en las áreas urbanas 
promueve la formación de microclimas con menor circulación de vientos e incremento de la 
temperatura que tienen implicaciones en el bienestar térmico, la salud y calidad de vida de los 
habitantes (Arredondo et al., 2013; Mayorga et al., 2015). 

Entre las acciones para incrementar la resiliencia de las áreas urbanas se consideran 
prioritarias, la redensificación de las áreas verdes, el incremento de vegetación arbórea para 
crear mayores áreas de sombreado, que permitan una mayor producción de humedad y 
purificación del aire.  

Del mismo modo, mejorar la planeación territorial y la instrumentación de proyectos 
urbanos que tomen en cuenta las tendencias de deterioro de los recursos naturales, e integren 
temas centrales como la mejora en los sistemas de manejo de residuos sólidos, la generación 
y tratamiento de las aguas residuales, el transporte público, e innovación en la construcción 
de viviendas y edificios para mejorar la habitabilidad y la eficiencia energética. Estas acciones 
se consideran vitales para generar capacidades para la adaptación y dar garantía a una calidad 
de vida digna para todos los habitantes (Mayorga et al.,2015). 

Para reducir la vulnerabilidad de Yucatán es necesario tomar medidas en las áreas 
urbanas, ya que el 85%de la población vive en ellas, ubicándose principalmente en la zona 
metropolitana. Entre las alternativas viables para el estado se encuentra la instrumentación 
de programas que promuevan la reforestación de áreas públicas mediante la donación de 
árboles y acciones para disminuir presiones de contaminación mediante el manejo integral de 
los residuos sólidos en el estado. 

El cambio climático también afecta a las zonas rurales, las cuales, a pesar de representar 
un porcentaje mucho menor de la población, albergan a los grupos más vulnerables; ya que se 
presentan condiciones de desigualdad y pobreza que amplifican los riesgos sociales que 
implican los fenómenos meteorológicos extremos. 

En Yucatán el 16% de su población habita en zonas rurales (INEGI, censo poblacional 
2015). Condiciones como la carencia de servicios básicos, de salud, una buena alimentación, e 
incluso de vivienda, aún están presentes en el territorio, las cuales incrementan la 
vulnerabilidad.  

Se ha destacado para mejorar la resiliencia de las poblaciones rurales, el reconocimiento 
del vínculo entre las políticas de desarrollo, la pobreza, y la degradación ambiental, ya que las 
poblaciones consideradas más vulnerables tienen una estrecha relación con las actividades 
productivas y los ecosistemas. Generar condiciones para la resiliencia significa promover 
medios de vida sostenibles, que favorezcan la productividad de los recursos naturales sin 
poner en riesgo los medios de vida de los otros ni los propios, esto creará entornos saludables 
y con un impacto positivo en el ambiente y a nivel socioeconómico (Banco Mundial, 2013).  
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Se han descrito medidas de política pública que pueden servir como ejes de articulación 
para reducir la vulnerabilidad de las áreas rurales, la coordinación interinstitucional para el 
desarrollo e implementación de programas que permitan reducir los riesgos de salud, el 
acceso a servicios básicos, la mejora de servicios sanitarios, son aspectos clave para mejorar 
la resiliencia; y sobre todo acciones para el fortalecimiento de la economía local de los 
habitantes. 

Finalmente, una consideración clave para la resiliencia de los asentamientos humanos, 
es mejorar la comunicación de los riesgos climáticos. Se requiere una mayor colaboración con 
las instituciones de prevención de desastres naturales que permita mejorar la toma de 
decisiones a fin de reducir los impactos a los asentamientos humanos. 

Sector agropecuario y forestal 

El sector agropecuario y forestal se encuentra entre los sectores más vulnerables al 
cambio climático, ya que sus impactos imponen nuevos retos para promover la provisión de 
alimentos y materia prima necesarias para el desarrollo económico y el bienestar social.  

En México, reportes de grupos especializados del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) han documentado el incremento de 
fenómenos meteorológicos extremos como las sequías y variaciones estacionales de la 
precipitación, que han generado cambios negativos en el rendimiento de cultivos básicos 
como el maíz, así como la pérdida de suelos aptos para este cultivo en regiones como la 
Península de Yucatán (Castro et al., 2015).  

En Yucatán, se reportaron en el periodo 2004 – 2013 siete declaratorias por desastre 
natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (Tabla 3) con impactos que alcanzaron hasta el 46% de los municipios del estado.   

TABLA 3. DECLARATORIAS DE DESASTRE NATURAL REPORTADAS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN 

Año 
Número de 

declaratoria 
Tipo de 

fenómeno 
Municipios 
afectados 

2004 1 Lluvias extremas 1 

2005 1 Lluvias extremas 17 

2008 1 Sequías 49 

2009 2 Sequías - 

2012 1 
Heladas y 
nevadas 

3 
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Año 
Número de 

declaratoria 
Tipo de 

fenómeno 
Municipios 
afectados 

2013 1 
Heladas y 
nevadas 

27 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Declaratoria de desastre 
natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, Diario Oficial de la Federación, México, varios años, 

consultado en www.dof.gob.mx, 15-03-2020 

Al respecto se ha señalado como la falta de cobertura de seguros agropecuarios que 
existe en el país y en el estado, limitan la capacidad para reducir las pérdidas derivadas de 
fenómenos meteorológicos extremos, e incrementan la vulnerabilidad de las comunidades 
rurales e indígenas que trabajan en este sector (Agromasemex, 2012). 

Factores adicionales que ponen en riesgo al sector agropecuario del estado, son la baja 
inversión y la poca diversificación de cultivos aprovechables en la región. De acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de 
México, 2016) el sector primario en Yucatán representa sólo el 3.8% del Producto Interno Bruto 
del estado. Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo (2018-2024) señala que la actividad 
agrícola del estado se concentra en la producción de pastos y praderas para la ganadería, con 
el 91% de la producción dedicada a este tipo cultivos en el periodo 2008- 2017, con una notable 
ausencia en la asignación de recursos para otros cultivos de interés, sólo el 9% de la 
producción estatal en ese mismo periodo fue dedicada a otros cultivos como la soya, calabaza, 
papaya, limón, naranja, pepino y maíz de grano. 

Este panorama podría intensificar a largo plazo los impactos del cambio climático en el 
estado, asociados en primera instancia a la    actividad ganadera, la cual ha sido señalada como 
la principal causante de la deforestación estatal, y en segundo plano en términos de la 
seguridad alimentaria, con la pérdida de la agro biodiversidad local que ha sido señalada de 
gran importancia en la resiliencia climática por el aporte de especies adaptadas a las 
condiciones climáticas y su relevancia en los medios de vida de las poblaciones más 
vulnerables, incluyendo comunidades locales e indígenas que han resguardado y utilizado una 
gran variedad de especies vegetales para autoconsumo que no sólo tienen alto valor 
nutricional sino que forman parte de los usos y costumbres locales (Jackson et al., 2012) .  

Estudios han señalado la importancia del sector agropecuario y forestal en la resiliencia 
contra el cambio climático, y los riesgos de relegar su papel dentro de la economía, así como 
la falta de políticas que consideren criterios ecológicos, climáticos y culturales para mejorar la 
producción (Torres-Lima, et al., 2011). 

Existen  ejemplos exitosos en la implementación de políticas dirigidas al desarrollo rural 
sustentable, reportadas en consultorías y estudios asociados a la iniciativa internacional para 
la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación forestal (REDD+) tanto a nivel 
nacional como local, donde componentes específicos para la restauración ecológica y 
mejoramiento ambiental, la reconversión agropecuaria, sistemas de producción sostenibles, 
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silvopastoriles, agro-silvo-pastoriles, pueden contribuir tanto a la mitigación como a la 
adaptación al cambio climático, en beneficio  de las poblaciones más vulnerables (CONAFOR, 
2015). 

De tal forma, el sector agropecuario y forestal deberá considerar en el marco del cambio 
climático, políticas que contribuyan a minimizar el deterioro ambiental, promoviendo medios 
de producción sostenibles que consideren en su planeación instrumentos ecológicos de 
ordenamiento territorial, que coadyuven a fomentar los servicios ambientales, así como 
generar áreas de oportunidad para la producción de especies locales sustentables de alto valor 
nutricional y cultural; fortaleciendo paralelamente la inclusión de grupos vulnerables, como los 
son las comunidades indígenas, las mujeres y los jóvenes en el desarrollo de este sector. 

Zonas costeras 

Investigaciones a nivel mundial han resaltado la vulnerabilidad de las zonas costeras a 
los impactos del cambio climático. Se hace especial énfasis en las consecuencias de la 
variación del nivel del mar en los asentamientos humanos, por los potenciales riesgos en la 
infraestructura costera, la salud y la seguridad de la población.  

Regiones como la Península de Yucatán podrían verse fuertemente afectadas por el 
calentamiento global, un incremento de 50 cm del nivel del mar podría ocasionar la pérdida de 
más de la tercera parte de las playas del Mar Caribe (UNPD, 2007). 

Afectaciones en los ecosistemas marinos y costeros han sido previstas, la pérdida de 
servicios ambientales podría poner en riesgo a las comunidades asentadas en la costa; así 
como efectos sobre sectores clave como el pesquero, acuícola y el turismo, y en la protección 
contra eventos climáticos mayores. Lo anterior es relevante ya que Yucatán cuenta con 12 
puertos marítimos destinados a actividades comerciales, turísticas y pesqueras. 

Otros impactos reportados del calentamiento global que afectan la zona costera, se 
asocian a los cambios en la química de los océanos. La acidificación de los océanos pone en 
riesgo las poblaciones de diversas especies de interés ecológico y comercial (moluscos y 
crustáceos), así como la degradación de ecosistemas arrecifales. 

Estudios señalan que existen factores que intensifican los impactos del calentamiento 
global en los ecosistemas costeros, entre ellos el cambio de uso de suelo que implica la 
destrucción de la vegetación de dunas costeras y humedales; adicionalmente la falta de 
tratamiento y descarga de aguas residuales y contaminantes al mar promueven la degradación 
y pérdida de hábitats claves (Ponce-Velez et al., 2011). 

Para incrementar la resiliencia local de las zonas costeras se ha resaltado la importancia 
de la conservación y protección de los hábitats naturales, las dunas, los manglares, los 
arrecifes de coral y los pastos marinos, amortiguan y dan protección a gran parte de las costas 
de México, evitan la erosión e inundaciones; y se consideran sitios clave para la dinámica 
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poblacional de numerosas especies comerciales. De tal forma el establecimiento y 
fortalecimiento de las áreas marinas protegidas se considera una herramienta clave en la 
mitigación y protección en la escala local al cambio climático. Promover un desarrollo 
económico sustentable es clave, con una adecuada planeación territorial que permita reducir 
presiones sobre los ecosistemas y mejorar su aprovechamiento. 

Sector pesquero 

La variabilidad climática se ha adicionado como un factor que incide en la actividad 
pesquera e incrementa su vulnerabilidad, ya que cambios en variables como la temperatura de 
la superficial del agua, el aumento en la concentración de dióxido de carbono (CO2) y el 
incremento del nivel del mar, influyen en la modificación de las características físicas y 
químicas de hábitats clave para el reclutamiento de especies de interés comercial, la 
disponibilidad de alimento asociada a la producción primaria y estructura trófica de los 
océanos, así como en el comportamiento reproductivo de las especies y su distribución 
(Briones et al., 2015)   

Diagnósticos sobre el recurso pesquero indican la importancia del estado de Yucatán en 
el contexto nacional, por los volúmenes de captura y valor de la producción pesquera, datos 
recientes sitúan al estado en el noveno puesto de producción (Figura 6) de acuerdo al Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, CONAPESCA, 2018).  

GRÁFICA4. PRINCIPALES ESTADOS DE IMPORTANCIA PESQUERA EN MÉXICO, 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (CONAPESCA, 
2018). 
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El estado realiza el aprovechamiento de cinco principales grupos de recursos 
pesqueros de alto valor económico: mero, pulpo, langosta, huachinango/pargo y pepino de 
mar, que son de alta demanda y se exportan a mercados extranjeros de Estados Unidos, Unión 
Europea, países asiáticos, Centro y Sudamérica; así como para el consumo local. 

A pesar de que el sector pesquero juega un papel importante en la economía del estado, 
actualmente se encuentra en riesgo por la adición de los impactos del cambio climático y las 
condiciones históricas de sobreexplotación, que han resultado en la disminución del volumen 
de captura de diversas especies comerciales y pone en riesgo su viabilidad. Estudios sobre el 
aprovechamiento de especies clave como el mero rojo (Epinephelus morio) han evidenciado la 
disminución del volumen de captura en el estado, pasando de 21,000 t en 1970 a 6,000 t en años 
recientes (DOF, 2017) y se ha demostrado que existe una relación entre las caídas en las 
capturas con los efectos del cambio climático (Arreguín-Sánchez, 2012). Esta tendencia 
decreciente culminó en 2018, donde registros oficiales no llegaron a los obtenidos en 2017 
(figura 7). Se recalca que la falta del cumplimiento de las regulaciones en el manejo de este 
recurso y el incremento del esfuerzo pesquero que incluye ejemplares juveniles han 
ocasionado las condicionantes imperantes de sobreexplotación actual. 

GRÁFICA 5.  PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN TONELADAS (PESO VIVO) DE MERO EN YUCATÁN 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (SIAP, Conapesca, 2018). 

Datos de otros recursos como el pulpo muestran una tendencia en aumento en años 
recientes (figura 8), sin embargo, esto ha sido resultado de exceder la cuota de captura 
delimitada para el producto. Cabe destacar que de las dos especies que se conforman estas 
capturas (Octopus vulgaris y Octopus maya), los estudios poblacionales realizados para limitar 
la cuota de captura se basan únicamente en el O. maya (pulpo rojo) (INAPESCA, 2014). De 
continuarse la explotación de este recurso de esta manera, se llegaría a una pesca insostenible 
a mediano y largo plazo (Jurado-Molina, 2010). 
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GRÁFICA 6. PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN TONELADAS (PESO VIVO) DE PULPO EN YUCATÁN. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (SIAP, Conapesca, 2018). 

Por su parte, el pepino de mar también muestra una tendencia de sobreexplotación, con 
capturas anuales muy variables en años recientes (figura 9).  Donde se destaca como factor de 
riesgo la falta de cumplimento de las cuotas permisibles de captura (tabla 4), las cuales han 
sido en ocasiones superadas, poniendo en riesgo la viabilidad de este recurso.  

GRÁFICA 7. PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN TONELADAS (PESO VIVO) DE PEPINO DE MAR EN YUCATÁN. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (SIAP, Conapesca, 2018). 
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TABLA 4. REGISTRO DE CAPTURA DE PEPINO DE MAR Y CUOTA AUTORIZADA PARA YUCATÁN 2006 – 2014. 

Año 
Pepino de mar café 

I. badionotus (t) 

Cuota autorizada 
(t) 

2006 154 154 

2010 2062 1675 

2011 1083 1080 

2012 861 860 

2013a 1684 1701 

2013b 795 797 

2014a 794 797 

2014b 289 350 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de manejo pesquero de pepino de mar café y lápiz en la Península 
de Yucatán (2015). 

De igual manera se han sintetizado algunos de los principales factores que inciden 
negativamente en el sector pesquero (figura 10) y que deben tomarse en cuenta para 
incrementar la resiliencia local de las pesquerías en el estado (FAO-SEDER, 2016).  
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GRÁFICA 8. FACTORES DE ALTO IMPACTO QUE INCIDEN SOBRE LOS RECURSOS PESQUEROS EN YUCATÁN. 

 

Fuente: FAO-SEDER, 2016. Diagnóstico de los sectores de la Pesca y Acuacultura en el Estado de Yucatán 

El cambio climático ejercerá una presión adicional para la actividad pesquera, se prevén 
impactos económicos y sociales importantes derivados de la variabilidad climática, que 
aunados al contexto de sobreexplotación de los recursos pesqueros y el deterioro de los 
ecosistemas naturales de los cuales dependen, tendrán incidencia directa en la calidad de vida 
de las poblaciones costeras que viven de éstos. 

Acciones son necesarias para mejorar la gestión de los recursos pesqueros, para 
fortalecer su regulación, la restauración y protección de ecosistemas clave para el 
reclutamiento de especies, así como la diversificación de las actividades económicas en las 
comunidades pesqueras que permita reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. 

Biodiversidad  

La variabilidad climática tiene fuertes impactos en los ecosistemas y su biodiversidad, 
que acentúan problemáticas derivadas de actividades que promueven la deforestación por 
cambios de uso de suelo, la intensificación de prácticas agropecuarias y forestales no 
sostenibles, la sobreexplotación de especies, así como la contaminación, que han ocasionado 
su degradación y eventual pérdida (Cervantes Núñez et al., 2015).  

A nivel local, instrumentos de planeación de cambio climático han señalado que la 
biodiversidad en Yucatán tiene una elevada vulnerabilidad a la intensificación de los 
fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, que se asocian al incremento de 
incendios forestales en el estado. 

 También se indican impactos de la variación de la precipitación anual en la vegetación y 
la fauna. Esto dificulta el acceso al agua y alimento a numerosas especies locales y 
migratorias, así como huracanes que tienen impacto en los hábitats naturales (PEACC, 2014). 
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Entre las principales consecuencias identificadas de la variabilidad climática a nivel local 
se encuentra la modificación de los hábitats, variaciones en la diversidad por cambios en las 
distribuciones espacio temporales de especies y su abundancia. También se prevén impactos 
asociados a la reducción de la precipitación, con énfasis en la afectación a especies 
polinizadoras que tienen un fuerte vínculo con la salud de los ecosistemas y la producción 
agrícola; así como la disminución de la capacidad de regeneración de las selvas, el incremento 
de potenciales plagas y enfermedades en especies silvestres. 

Factores que exacerban la vulnerabilidad de la biodiversidad, se centran en la 
fragmentación y pérdida de hábitats naturales. Por ello, la protección e incremento de las 
áreas naturales protegidas se considera fundamental como estrategia para minimizar los 
impactos futuros de los cambios ambientales. 

Yucatán cuenta con una superficie forestal considerable, de aproximadamente el 70% 
de su superficie territorial, sin embargo, solo el 17% está dedicada a las conservaciones de la 
biodiversidad, conformada por una red de áreas naturales protegidas (ANP) federales, 
estatales y municipales. Es necesario fortalecer e incrementar en el estado acciones para la 
conservación de los ecosistemas, las ANP son un área de oportunidad para aumentar la 
capacidad de adaptación de nuestros ecosistemas y comunidades a los impactos del cambio 
climático; y contribuir sustancialmente a su mitigación mediante la captura y almacenamiento 
de carbono (Cervantes Núñez et al., 2015).  

Del mismo modo se considera prioritario recuperar la funcionalidad ecológica de 
paisajes al fomentar la conectividad entre remanentes de vegetación natural, para reactivar 
servicios ecosistémicos y conservar la biodiversidad.  

Aunado a lo anterior, en términos de conservación de la biodiversidad, es imprescindible 
considerar la amalgama de los pueblos indígenas y los ecosistemas. El 15% de la superficie de 
la república mexicana corresponde a territorios indígenas, los cuales se distribuyen 
diferencialmente en las regiones ecológicas del país.  

En Yucatán la presencia de comunidades indígenas es significativa, de acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, censo poblacional 2010), 537,516 
personas mayores a cinco años hablan lengua indígena en la entidad, lo que representa el 30% 
de la población total.   

Los pueblos indígenas aportan un bagaje de conocimiento muy importante para la 
resiliencia al cambio climático, numerosos trabajos científicos han documentado el 
conocimiento ecológico tradicional, mismos que se refieren a tecnologías, saberes y 
experiencias en el manejo de los recursos naturales, instituciones de acceso y prácticas 
simbólicas al interaccionar con la naturaleza (Boege, 2008).  De tal forma la conservación de la 
biodiversidad debe estar relacionada con la diversidad cultural de los pueblos indígenas; las 
políticas en territorios de alta importancia para la conservación de la biodiversidad deben 
considerar la inclusión culturalmente adecuada de programas y proyectos que favorezcan el 
bienestar económico, social y ambiental de este grupo vulnerable. 
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                        PRINCIPALES HALLAZGOS 

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sector Salud 
• Mejoras en la provisión de los servicios de salud. 
• Disminución del número de casos de enfermedades infecciosas 

y desnutrición. 
 
Sector Agua 

• Disponibilidad de agua per cápita superior al nivel nacional. 
• Ecosistemas en diferentes grados de conservación que 

permiten la conservación y recarga del acuífero de Yucatán. 
 
Sector Industria, comercio y turismo 

• Importancia del sector en términos del PIB del estado. 
 
Asentamientos humanos 
• Avances en la mejora de la calidad de vivienda con la provisión de 

drenaje y sistemas de tratamiento de aguas residuales en nuevos 
fraccionamientos. 

• Implementación de políticas para la mejora en la gestión de los 
residuos urbanos. 

 
Sector agropecuario y forestal 
• Políticas dirigidas al fortalecimiento del sector agropecuario. 
• Conocimiento y capacidad para la mejora de prácticas 

productivas. 
• Incremento de la demanda de productos producidos de manera 

sostenible. 
• Potencial de exportación de productos locales. 
 
Sector Zonas Costeras 
• Áreas naturales protegidas establecidas en la zona costera que 

resguardan ecosistemas que brindan protección contra 
impactos climáticos. 

• Instituciones estatales que apoyan en la restauración de zonas 
costeras. 
 

Sector pesquero 
• Creación de una dependencia estatal especializada en recursos 

pesqueros. 
• Recursos pesqueros susceptibles aprovechamiento. 
• Recursos pesqueros locales con potencial de exportación y 

consumo a nivel local.  
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Sector biodiversidad 
• Importante diversidad de hábitats y ecosistemas en el estado que propician una gran 

riqueza de especies. 
• Colaboración del sector académico y de investigación en la generación de información 

sobre la biodiversidad local y su importancia. 
 

 

 

 

 

Sector Salud 

• Posibilidad de ampliación y modernización de infraestructuras sanitarias. 

Sector Agua 
• Potencial para la mejora de la gestión del recurso hídrico. 
• Potencial mejora del monitoreo de la calidad del agua. 
• Incremento de acciones para la conservación de las zonas de recarga hídrica. 

Sector Industria, comercio y turismo 
• Posibilidad de modernización de procesos productivos e instalaciones. 
• Posibilidad de reducción del consumo energético e introducción de energías 

renovables.  

Asentamientos humanos 
• Potencial elevado para la adaptación de zonas urbanas. 
• Potencial para la mejora de la calidad de vida de grupos vulnerables en zonas rurales.  

Sector agropecuario y forestal 
• Fortalecimiento de la producción local sustentable de bajo impacto ambiental. 
• Impulsar la reconversión productiva y restauración ecológica para incrementar la 

resiliencia local. 
• Fortalecimiento de la planeación territorial para la producción agropecuaria y la 

conservación de ecosistemas. 
• Inclusión de grupos vulnerables en el desarrollo forestal y agropecuario. 

Sector Zonas Costeras 
• Implementar acciones para la restauración de ecosistemas costeros. 
• Mejorar el ordenamiento territorial de la zona costera. 
• Coadyuvar a un desarrollo turístico y pesquero de menor impacto ambiental.  

 

 

 



pág. 36 
 

Sector pesquero 
• Mejora de la vigilancia para el cumplimiento de las regulaciones de manejo de los 

recursos pesqueros. 
• Desarrollo cadenas de valor sustentables de los recursos pesqueros. 
• Reducción la vulnerabilidad de pescadores mediante la diversificación económica. 

Sector biodiversidad 
• Posibilidad de aumentar la superficie bajo protección en el estado. 
• Incorporación de los pueblos indígenas y vulnerables dentro de las políticas que 

coadyuven a la conservación de la biodiversidad local. 
 
 
 

Sector Salud 
• 14.1% de la población no cuenta con acceso a servicios de salud. 
• 41.9% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. 
• 8% de la población bajo condiciones de pobreza extrema. 

Sector Agua 
• Alta vulnerabilidad a la contaminación por las características cársticas del acuífero. 
• Poca diversificación de fuentes de agua en el estado. 
• Limitada conciencia social para el cuidado del agua. 

Sector Industria, comercio y turismo 
• Creciente impacto en el deterioro ambiental del estado.  

Asentamientos humanos 
• Costos elevados de la implementación de acciones adaptativas en zonas urbanas. 
• Dificultades para la implementación de medidas adaptativas en comunidades rurales. 

ligadas a las faltas de capacidades de gobiernos municipales. 

Sector agropecuario y forestal 
• Reducida inversión en el sector agropecuario y forestal.  
• Prácticas productivas que tienen un elevado costo ambiental. 
• Incremento en la degradación de los ecosistemas y perdida de servicios ambientales. 
• Incremento de pérdidas económicas del sector agropecuario asociadas a desastres 

naturales como las sequías e inundaciones. 

Sector Zonas Costeras 
• Sectores dependientes de la zona costera como el turismo y la pesca. 
• Población vulnerable que tiene bajos ingresos económicos. 
• Baja coordinación interinstitucional para atender riesgos en la zona costera.  
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Sector pesquero 
• Prácticas de pesca no sustentables. 
• Degradación de ecosistemas costeros. 
• Bajo cumplimiento de las regulaciones para la captura de especies de interés 

comercial. 
• Baja coordinación interinstitucional para la vigilancia del cumplimiento de las 

regulaciones para el manejo del recurso pesquero. 

Sector biodiversidad 
• Falta de reconocimiento al valor económico de la biodiversidad y los servicios 

ambientales. 
• Pérdida de la biodiversidad por la expansión desordenada de la actividad agropecuaria. 

 
 
 
 

Sector Salud 
• Incremento de los costos para atender contingencias sanitarias. 
• Incremento de la vulnerabilidad de poblaciones rurales y urbanas a la expansión de 

enfermedades ligadas al cambio climático. 
• Potenciales pandemias. 

Sector Agua 
• Vulnerabilidad en la disponibilidad y acceso del agua potable. 
• Incremento en la concentración de contaminantes por la disminución de la 

precipitación y deterioro de ecosistemas esenciales para la recarga hídrica. 
• Uso ineficiente del recurso hídrico. 

Sector Industria, comercio y turismo 
• Pérdidas económicas ligadas a los impactos del cambio climático. 
• Pérdida del potencial turístico del Estado, por deterioro de ecosistemas naturales. 

Asentamientos humanos 
• Aumento de las brechas de desigualdad en las poblaciones rurales con creciente 

impacto en grupos vulnerables. 
• Disminución de las capacidades adaptativas de zonas urbanas y rurales para enfrentar 

el cambio climático. 

Sector agropecuario y forestal 
• Reducción en el rendimiento e incremento de costos del sector agropecuario por 

impactos de la variabilidad climática. 
• Potenciales impactos en la seguridad alimentaria del estado ligadas a pérdida de la 

agro-biodiversidad local. 
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Sector Zonas Costeras 
• Alta exposición a los fenómenos meteorológicos extremos.  
• Incremento de la pérdida de ecosistemas clave que brindan protección contra 

fenómenos meteorológicos extremos. 
• Pérdidas económicas ligadas daños en infraestructura. 

Sector pesquero 
• Potencial incremento de las pérdidas económicas ligadas a la degradación de 

ecosistemas costeros necesarios para el reclutamiento de especies de importancia 
comercial. 

• Variación en la distribución y abundancia de las especies explotadas a la variabilidad 
climática. 

Sector biodiversidad 
• Pérdida de servicios eco sistémicos esenciales para la resiliencia local. 
• Incremento de la fragmentación y degradación de los ecosistemas naturales que 

albergan la biodiversidad local. 
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9 ¿DÓNDE SE QUIERE ESTAR? ¿QUÉ SE HARÁ 
PARA LOGRARLO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecieron en el Programa Especial Acción por el Clima los 
objetivos, estrategias y líneas de acción. En su formulación se 
observaron criterios de pertinencia identificados en el diagnóstico y el 
árbol de problemas.  

Adicionalmente, se incorporaron los elementos para lograr la 
transversalización con un enfoque de derechos humanos, 
considerando que todos los objetivos, estrategias y líneas de acción 
posean un carácter incluyente, y no discriminatorio.  

En el diseño del Programa, también se establecieron acciones 
encaminadas a promover acciones encaminadas a la atención de la 
problemática del Cambio Climático, congruentes con la magnitud y 
severidad de los hallazgos del diagnóstico.  

Asimismo, se formaron objetivos acordes a la disponibilidad de los 
recursos humanos, financieros y materiales los cuales se identifican en 
la implementación del ciclo presupuestario. 

Finalmente, a través de los objetivos, estrategias y líneas de acción 
planteados en este Programa se plasman los esfuerzos y acciones 
focalizadas a realizar por parte de la Administración Pública Estatal, 
para sobrellevar los efectos adversos derivados de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19 y los fenómenos naturales que impactaron en 
el estado asumiendo todas las medidas sanitarias y protocolarias para 
salvaguardar la integridad en materia de salud de los yucatecos.  

En este sentido se establecieron los siguientes temas, objetivos, 
estrategias y líneas de acción: 
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TEMA ESTRATÉGICO 1. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO 
INVERNADERO (GEI) 

OBJETIVO 1. 1 Mejorar las acciones y políticas públicas que permitan reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el Estado de Yucatán. 

Estrategia 1.1.1 Promover la generación de energías renovables y la eficiencia energética para 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero 

Líneas de acción:  

1.1.1.1 Reforzar la producción de la energía solar fotovoltaica como medio de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

1.1.1.2 Gestionar la producción de la energía eólica para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero 

1.1.1.3 Evaluar la utilización de biomasa para la producción de energía eléctrica. 
1.1.1.4 Realizar gestiones para la sustitución de las centrales eléctricas actuales por 

tecnología de ciclos combinados. 
1.1.1.5 Desarrollar campañas de sensibilización sobre las ventajas y oportunidades en 

eficiencia energética. 
1.1.1.6 Consolidar la vinculación efectiva de los sectores; académico, centros de 

investigación e industriales para el desarrollo óptimo de las energías renovables. 
1.1.1.7 Generar acuerdos de colaboración con el gobierno federal y organismos 

internacionales para el financiamiento y desarrollo de capacidades en torno a la 
eficiencia energética en el estado. 

1.1.1.8 Coordinar la incorporación de criterios energéticos en la planeación urbana. 

Estrategia 1.1.2 Impulsar acciones de movilidad sustentable que permitan un transporte 
publico eficiente y limpio 

Líneas de acción:  

1.1.2.1 Desarrollar un programa de verificación vehicular obligatoria para todos los 
automóviles. 

1.1.2.2 Gestionar esquemas de movilidad de eficiencia energética. 
1.1.2.3 Estimular el uso de los medios de desplazamiento sustentables; como los 

medios no motorizados y el uso del transporte público en la zona metropolitana. 
1.1.2.4 Reforzar la cultura vial que promueva la prevención de accidentes de tránsito. 
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Estrategia 1.1.3 Promover el desarrollo rural sustentable que permita las bajas emisiones de 
carbono 

Líneas de acción:  

1.1.3.1 Liderar el desarrollo de insumos que permitan la cuantificación de emisiones 
debido a la deforestación y degradación forestal. 

1.1.3.2 Supervisar el desarrollo de sistemas silvopastoriles intensivos, la inclusión de 
acuerdos para el mantenimiento de la cobertura forestal de los predios o ejidos 
beneficiados. 

1.1.3.3 Reforzar el manejo de acahuales con reforestación productiva (maderable y no 
maderable) para la apicultura y meliponicultura. 

1.1.3.4 Desarrollar proyectos de restauración de manglares y restauración ecológica 
en áreas protegidas y reservas hidrológicas. 

1.1.3.5 Apoyar proyectos de turismo sustentable, asociados a la conservación de los 
ecosistemas naturales. 

 

TEMA ESTRATÉGICO 2. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL 
AL CAMBIO CLIMÁTICO  

OBJETIVO 2.1 Incrementar la resiliencia de los sectores económico, social y ambiental para 
hacer frente a los impactos del cambio climático en el estado de Yucatán. 

Estrategia 2.1.1. Fomentar la resiliencia del sector salud para hacer frente a los impactos de la 
variabilidad climática 

Líneas de acción:  

2.1.1.1 Consolidar los sistemas de vigilancia para prevenir riesgos sanitarios y 
epidemiológicos. 

2.1.1.2 Reforzar la vigilancia y el monitoreo para la detección de factores influyentes 
en la salud. 

2.1.1.3 Coordinar la operación del Comité Estatal de Seguridad en Salud para la 
coordinación de acciones vinculadas a urgencias y desastres derivados de afecciones 
climáticas. 

2.1.1.4 Desarrollar y fortalecer acciones de prevención y atención de enfermedades 
asociadas a urgencias y desastres. 
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Estrategia 2.1.2 Impulsar la resiliencia del sector hídrico para hacer frente a los impactos de 
la variabilidad climática 

Líneas de acción:  

2.1.2.1 Generar e incorporar en instrumentos de planeación territorial cartografía 
relativa a la vulnerabilidad y riesgo del recurso hídrico que permita una mejor 
planificación del uso del suelo, para la preservación de la cantidad y calidad de las 
aguas subterráneas. 

2.1.2.2 Coordinar el monitoreo, la vigilancia y la evaluación del estado de los recursos 
hídricos para establecer las bases de datos compartidas entre los tres órdenes de 
gobierno. 

2.1.2.3 Regular el uso de mecanismos para el empleo de tecnologías limpias y 
ecotecnias para el aprovechamiento de fuentes de agua subterránea y la captación de 
agua de lluvia 

2.1.2.4 Organizar la cooperación de los niveles federal y estatal para la protección y 
recuperación de áreas prioritarias de recarga hídrica. 

2.1.2.5 Reforzar la cultura de agua que fomente su uso responsable como un 
determinante de la salud. 

2.1.2.6 Supervisar el tratamiento de aguas residuales que se infiltran a los acuíferos, 
así como optimizar los sistemas de drenaje. 

2.1.2.7 Liderar la coordinación intersectorial para el cumplimiento la normatividad 
vinculada a la protección de las zonas costeras de Yucatán. 

Estrategia 2.1.3 Promover la resiliencia del sector industrial, comercio y turismo que permita 
hacer frente a los efectos económicos del cambio climático 

Líneas de acción:  

2.1.3.1 Desarrollar capacidades locales para la modernización de infraestructuras con 
criterios de adaptación al clima. 

2.1.3.2 Gestionar la creación de grupos empresariales con enfoque de impulso a 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

2.1.3.3 Apoyar en la mejora de las condiciones de trabajo para los grupos en situación 
de vulnerabilidad por medio de acciones que fomenten la equidad en el sector 
industrial. 

2.1.3.4 Diseñar mecanismos de regulación ambiental para fomentar la sostenibilidad 
de las empresas del sector secundario. 

2.1.3.5 Incentivar a las empresas a que implementen esquemas de economía circular 
en el consumo y tratamiento de agua. 

2.1.3.6 Generar convenios de colaboración entre micro, pequeñas y medianas con las 
grandes empresas para el desarrollo de cadenas de valor. 

2.1.3.7 Estimular el diseño de nuevos proyectos turísticos sostenibles en el estado. 
2.1.3.8 Consolidar el segmento de turismo de naturaleza en los municipios turísticos. 
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2.1.3.9 Desarrollar el turismo alternativo y comunitario en los municipios con mayor 
potencial. 

2.1.3.10 Facilitar el establecimiento de nuevas rutas turísticas sostenibles en las 
comunidades del estado con respeto a su identidad cultural. 

2.1.3.11 Apoyar la prestación de servicios de movilidad turística sostenible a través del 
vínculo entre el sector académico, empresarial y público. 

2.1.3.12 Verificar que los paradores turísticos del estado cumplan con la regulación 
ambiental, además de ser accesibles e incluyentes. 

2.1.3.13 Regular el turismo sostenible considerando criterios de capacidad de carga, 
medidas para el manejo de impactos ambientales, manejo de residuos y aguas 
residuales. 

Estrategia 2.1.4 Establecer asentamientos humanos con baja vulnerabilidad a los impactos 
de la variabilidad climática como medio de protección de la población 

Líneas de acción:  

2.1.4.1 Actualizar instrumentos de ordenamiento territorial para la regulación de los 
asentamientos humanos tanto urbanos como rurales para identificar zonas de 
atención prioritaria ante riesgos climáticos. 

2.1.4.2 Colaborar interinstitucionalmente para la difusión de los riesgos climáticos con 
la población. 

2.1.4.3 Planear protocolos para la atención a desastres naturales en municipios con 
mayor vulnerabilidad climática. 

2.1.4.4 Recomendar la incorporación de criterios adaptativos en la normatividad 
vinculante a la construcción y de provisión de servicios. 

2.1.4.5 Supervisar la construcción de nueva infraestructura que integre criterios de 
adaptación y minimice las afectaciones a los ecosistemas y su funcionalidad. 

Estrategia 2.1.5 Favorecer el sector agropecuario y forestal sustentable para hacer frente a 
los impactos de la variabilidad climática 

Líneas de acción:  

2.1.5.1 Supervisar que las empresas agropecuarias cumplan con criterios ambientales 
en sus modelos de producción. 

2.1.5.2 Dirigir la generación de capacidades de modelos de producción de bajo impacto 
ambiental en el sector agropecuario y forestal. 

2.1.5.3 Reforzar acciones para el uso sostenible del recurso hídrico en la producción 
agropecuaria. 

2.1.5.4 Supervisar el desarrollo de medidas o herramientas innovadoras para prevenir 
y combatir plagas y enfermedades en el sector agropecuario que contribuyan a la 
reducción del uso de pesticidas. 

2.1.5.5 Facilitar la certificación de la calidad de los productos agropecuarios de bajo 
impacto ambiental. 



pág. 44 
 

2.1.5.6 Incentivar la producción de las especies locales con mayor valor y rendimiento 
que favorezcan la conservación de la agro biodiversidad. 

2.1.5.7 Consolidar la comercialización estratégica de productos agropecuarios locales 
orgánicos o de bajo impacto ambiental en los mercados locales e internacionales 

2.1.5.8 Diseñar mecanismos que propicien el trato directo entre los productores 
agrícolas y los consumidores finales 

Estrategia 2.1.6 Fomentar la protección de la costa yucateca para hacer frente a los impactos 
de la variabilidad climática 

Líneas de acción:  

2.1.6.1 Coordinar la protección y restauración de los ambientes costeros que brindan 
protección a las poblaciones costeras. 

2.1.6.2 Facilitar la comunicación de riesgos climáticos a la población que habita en las 
zonas costeras. 

2.1.6.3 Diseñar e implementar protocolos para la evaluación de infraestructura en la 
zona costera (habitacional, turística y de infraestructura) para la identificación de 
edificaciones con mayor vulnerabilidad. 

Estrategia 2.1.7 Promover la resiliencia del sector pesquero para hacer frente a los impactos 
de la variabilidad climática 

Líneas de acción:  

2.1.7.1 Coordinar los mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de las 
regulaciones pesqueras establecidas en acciones de manejo y carta nacional 
pesquera. 

2.1.7.2 Organizar acciones de inspección y monitoreo de las vedas, así como el uso de 
artes de pesca y la captura de ejemplares con la talla mínima autorizada. 

2.1.7.3 Difundir la importancia de las vedas como medidas para incentivar la 
reproducción de las especies marinas. 

2.1.7.4 Estimular la participación de los pescadores y otros grupos vulnerables en la 
cadena de producción de productos pesqueros. 

2.1.7.5 Facilitar la diversificación económica de la costa orientada a actividades 
sostenibles. 

2.1.7.6 Cooperar en el desarrollo de proyectos para dar valor agregado a los productos 
acuícolas. 

2.1.7.7 Supervisar la certificación de pesquerías sostenibles. 

Estrategia 2.8 Impulsar acciones de reducción de pérdida de la biodiversidad en incremento 
de la resiliencia local al cambio climático 
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Líneas de acción:  

2.1.8.1 Implementar la estrategia estatal de biodiversidad como instrumento base 
para alcanzar metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo en materia de 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos. 

2.1.8.2 Gestionar la colaboración regional para la conservación y restauración de los 
ecosistemas para fomentar la continuidad en la prestación de los servicios 
ecosistémicos que provee. 

2.1.8.3 Identificar y promover la creación de corredores biológicos como medio para 
incrementar las capacidades adaptativas de los ecosistemas y reducir la pérdida de la 
biodiversidad. 

2.1.8.4 Coordinar acciones de reducción de la fragmentación de hábitats críticos para 
la conservación de la biodiversidad. 
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10 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Actualmente se están desarrollando en el gobierno del Estado, programas y acciones que 
permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en este sentido se han 
identificado 7 proyectos y programas estratégicos aterrizan a nivel operativo las principales 
acciones establecidas en el marco de este programa de mediano plazo, los cuales se 
mencionan a continuación:    

Sector de atención Programa / Proyecto estratégico 
Dependencias 
estatales 
responsables 

Energías renovables 
y eficiencia 
energética 

508. Desarrollo de Proyectos Energéticos SEFOET 

509. Acceso a Energías Limpias en el 
Estado 

SEFOET 

Movilidad 
Sustentable 

516. Fortalecimiento a la Movilidad 
Sustentable 

IMDUT 

Desarrollo rural bajo 
en emisiones 

501. Fomento del Sector Agropecuario y 
Agroindustrial 

SEDER 

467. Implementación de Políticas Contra el 
Cambio Climático 

SDS 

512.Vinculación, Promoción y Gestión con el 
Sector Productivo y Social 

SIIES 

494. Impulso a la Población Emprendedora y 
Empresarial con Enfoque de Inclusión 

SEDESOL, IYEM 

Asimismo, como resultado del diagnóstico realizado para evaluar la vulnerabilidad sectorial de 
Yucatán al cambio climático se identificaron 22 proyectos y programas estratégicos que 
aterrizan a nivel operativo las principales acciones establecidas en el marco de este programa 
de mediano plazo. Los programas estratégicos presentados atienden a problemáticas 
específicas y proveen bienes y servicios que en última instancia promoverán el incremento de 
la resiliencia local a los impactos del cambio climático, los cuales se enlistan a continuación: 

Energías renovables y 
eficiencia energética 

508. Desarrollo de Proyectos 
Energéticos 

SEFOET 

509. Acceso a Energías Limpias en el 
Estado 

SEFOET 

Movilidad Sustentable 
516. Fortalecimiento a la Movilidad 
Sustentable 

IMDUT 

Agropecuario y 
forestal 

501. Fomento del Sector Agropecuario y 
Agroindustrial 

SEDER 
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467. Implementación de Políticas Contra 
el Cambio Climático 

SDS 

512.Vinculación, Promoción y Gestión 
con el Sector Productivo y Social 

SIIES 

494. Impulso a la Población 
Emprendedora y Empresarial con 
Enfoque de Inclusión 

SEDESOL, IYEM 

Industria comercio y 
Turismo 

506. Impulso a los Atractivos Turísticos y 
Segmentos de Mercado 

SEFOTUR, CULTUR 

507. Fomento a Productos y Servicios 
Turísticos Incluyentes y de Calidad 

SEFOTUR, CULTUR 

496. Crecimiento Industrial Sostenible SEFOET 

481. Autonomía y Empoderamiento de las 
Mujeres 

SEMUJERES, 
SEFOET, IYEM 

454.Reducción de las Brechas Sociales 
de los Pueblos Indígenas 

INDEMAYA 

Asentamientos 
humanos 

427. Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial 

IMDUT 

471. Gestión Eficiente de las 
Instituciones del Sector Verde y 
Sustentable 

SDS, 

516. Fortalecimiento a la Movilidad 
Sustentable 

IMDUT 

428. Gestión Eficiente de las 
Instituciones del Sector de Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

SOP, INCAY 

491. Mejoramiento de la Infraestructura 
Urbana 

INCAY, INCCOPY 

453. Promoción de Calidad y Espacios en 
la Vivienda 

IVEY, SEDESOL 

Salud 

434. Prevención y Promoción de la Salud 
en la Comunidad 

REPSSY 

433. Mitigación de Riesgos Sanitarios SSY 

435. Prevención y Control de 
Enfermedades Transmitidas por Vector 

SSY 

437. Vigilancia Epidemiológica SSY 

467. Implementación de Políticas Contra 
el Cambio Climático 

SDS-SSY 

Biodiversidad 
469. Restauración y Conservación de los 
Ecosistemas 

SDS 
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Agua 

472. Dotación de Agua Potable y 
Saneamiento de Aguas Residuales 
Domésticas 

JAPAY 

473.Preservación de la Calidad del Agua SSY, JAPAY,SDS 

Pesca 

503. Desarrollo del Sector Pesquero y 
Acuícola con Enfoque Sustentable 

SEPASY 

512.Vinculación, Promoción y Gestión 
con el Sector Productivo y Social 

SIIES 

Manejo costero 

470. Conservación y Manejo Integrado de 
la Zona Costera 

SDS, SEPASY, 
INCOPPY 

427. Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial 

IMDUT 

507. Fomento a Productos y Servicios 
Turísticos Incluyentes y de Calidad 

SEFOTUR, CULTUR 
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11 ¿CÓMO SE MEDIRÁ Y EVALUARÁ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Yucatán cuenta con una Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, creada mediante decreto N°297/2010, como una 
institución de consulta, asesoramiento, coordinación y concertación  
que tiene por objeto coordinar las acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, relativas a la 
formulación e instrumentación de las políticas públicas para la 
prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación para reducir la vulnerabilidad de los 
impactos  adversos del cambio climático en Yucatán. 

Aunado a lo anterior, con base en la alineación a los objetivos y las 
metas propuestas para el PMP y el PED; a continuación, se presentan 
las fichas de los indicadores que medirán y evaluarán el alcance de 
las actividades. Así también, la información sobre las variables y 
periodicidad de media de cada una según sea el caso. 

Las fichas técnicas de indicadores son documentos que contienen 
un conjunto de elementos que permiten describir de manera sencilla 
las características que lo conforman para su comprensión, 
interpretación y reproducción de su cálculo. A continuación, se 
presentan las fichas técnicas de Indicadores de cada tema 
estratégico. 

Es importante hacer notar que el avance de los resultados de 
indicadores a través del marco temporal planeado estará sujeto a 
criterios de suficiencia presupuestal y aquellas externalidades que 
se susciten y deriven de fenómenos naturales, ambientales, o 
sanitarias. 
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INDICADORES Y METAS 

OBJETIVO 1. Mejorar las acciones y políticas públicas que permitan reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el Estado de Yucatán. 

. 

Ficha Técnica de Indicadores 

Tema Estratégico  Reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
Objetivo Mejorar las acciones y políticas públicas que permitan reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado de Yucatán. 
Vinculación con las Metas de los ODS ODS 7.2 y 7.3 

Nombre del Indicador 
Variación Porcentual de Energía Limpia generada 
(GWhr/a) 

Definición 

Mide el cambio porcentual del grado de aprovechamiento de las energías 
limpias en la generación de energía eléctrica del año actual con respeto al año 
anterior o base 

Descripción 
Calcula el porcentaje de toneladas que son dispuestas en sitios autorizados 
con respecto al total de residuos sólidos generados en el estado. 

Tipo de algoritmo Variación Porcentual Periodicidad de cálculo Anual 
Fecha de Referencia 2017 Fecha de actualización Oct-18 
Fórmula de cálculo A = {(B-C)/C}*100 
Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) 

Variables 
Variable B  Giga watts hora 
Valor N.A Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2017 

Medio de 
Verificación 

Inventario Nacional de 
Energías Limpias Naturales. 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. 

Fuente 
Secretaría de 
Energía 

Variable C Giga watts hora del año anterior 
Valor N.A Unidad de Medida Porcentaje Fecha N.A 
Medio de 
Verificación 

Inventario Nacional de 
Energías Limpias 

Fuente 
Secretaría de 
Energía 

Línea Base 
Valor 15.6  Unidad de Medida Giga watts-hora Fecha 2018 
Promedio nacional 881 Lugar que ocupa el Estado 19 
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Tendencia del 
Clasificación 

El primer lugar implica un mejor desempeño 

Metas 
Meta 2021 18.7 (20%) Fecha  dic-21 
Meta 2024 19.45 (25%) Fecha  sep-24 
Meta 2030 21 (35%) Fecha  dic-30 
Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta 
Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

 

Ficha Técnica de Indicadores 

Tema 
Estratégico  

Reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 

Objetivo Mejorar las acciones y políticas públicas que permitan reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado de Yucatán. 

 
Vinculación con las Metas de los 
ODS 

ODS 11.2 y 11.7 

Nombre del 
Indicador 

Índice de Movilidad Urbana 

Definición 
Mide el grado de competitividad en la movilidad que tienen las ciudades 
mediante la oferta de diversas opciones de transporte 

Descripció
n 

Herramienta que permite analizar y comparar las condiciones urbanas 
necesarias para lograr una movilidad competitiva 

Tipo de algoritmo Índice Periodicidad de cálculo Anual 
Fecha de 
Referencia 

2018 Fecha de actualización 2020 

Fórmula de cálculo A = A 
Tendencia Ascendente Dimensión Calidad 
Dependencia o Entidad 
responsable del seguimiento 

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 
(IMDUT) 

Variables 
Variable B  Índice de Movilidad Urbana 
Valor 48.84 Unidad de Medida Puntos Fecha 2018 
Medio de 
Verificación 

Índice de 
Movilidad Urbana 

Fuente 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 
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Línea Base 
Valor 48.84 Unidad de Medida Puntos Fecha 2018 
Promedio 
nacional 

N/A 
Lugar que ocupa el Estado 

6 

Tendencia del Clasificación Ascendente 
Metas 
Meta 2021 53 Fecha  dic-21 
Meta 2024 58 Fecha  sep-24 
Meta 2030 63 Fecha  dic-30 
Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 
Satisfactorio Entre y 90 y 100% de la meta 
Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

OBJETIVO 2.  Incrementar la resiliencia de los sectores económico, social y ambiental para 
hacer frente a los impactos del cambio climático en el estado de Yucatán. 

Ficha Técnica de Indicadores 

Tema Estratégico  Reducción de la vulnerabilidad sectorial al cambio climático 
Objetivo Incrementar la resiliencia de los sectores económico, social y 

ambiental para hacer frente a los impactos del cambio climático en 
el estado de Yucatán. 

Vinculación con las Metas de los ODS  ODS 13, ODS 14 y ODS 15 

Nombre del Indicador 
Índice de resiliencia del estado frente a los 
impactos  del cambio climático 

Definició
n 

Mide el grado de resiliencia de los sectores económicos, social y ambiental para 
hacer frente a los impactos del cambio climático en el estado 

Descripci
ón 

Provee información sobre el grado de resiliencia que presentan diferentes 
sectores del estado, con relación a las acciones que se realizan para mejorar  

Tipo de algoritmo Índice Periodicidad de cálculo Anual 
Fecha de Referencia 2020 Fecha de actualización Dic-21 
Fórmula de cálculo A=A 
Tendencia Ascendente Dimensión Eficiencia 

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) 

Variables 
Variable 
A 

Índice de resiliencia del estado frente a los impactos  del cambio climático 

Valor 80.4 Unidad de medida Porcentaje Fecha 2020 
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Medio de verificación 

Registros administrativos de 
las dependencias del 
Gobierno del Estado de 
Yucatán 

Fuente Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable 

Variable 
B 

Porcentaje de hectáreas con cobertura arborizada 

Valor 26 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2020 

Medio de Verificación 
Registro de hectáreas 
reforestadas por municipio 

Fuente 

Base de datos de 
arborización. 
Departamento 
de 
Administración 
de recursos 
naturales. 
Dirección de 
Gestión y 
Conservación de 
los Recursos 
Naturales. 
Secretaria de 
Desarrollo 
Sustentable. 

Variable C Porcentaje de cenotes en los que se hicieron limpieza 
Valor 100 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2020 

Medio de Verificación Listado de cenotes saneados Fuente 

Bases de datos 
del 
Departamento 
de 
Administración 
de recursos 
naturales. 
Dirección de 
Gestión y 
Conservación de 
los Recursos 
Naturales. 
Secretaria de 
Desarrollo 
Sustentable. 

Variable 
D 

Porcentaje de apoyos entregados a pescadores en temporada de veda 

Valor 95.42 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2020 

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente 
Registros 
administrativos 
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de la Dirección 
de Fomento, 
Infraestructura y 
Apoyo Pesquero, 
SEPASY 

Variable E Porcentaje de muestras dentro de los límites permisibles 
Valor 100 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2020 

Medio de Verificación Resultados de Laboratorio. Fuente 

Departamento 
de Salud 
Ambiental, 
Ocupacional y 
Saneamiento 
Básico. 
Subdirección de 
Programas 
Institucionales.  
Dirección de 
Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios. 
Servicios de 
Salud de 
Yucatán (SSY) 

Línea Base 
Valor 80.4  Unidad de Medida Puntos Fecha 2020 
Metas 
Meta 2021 84% Fecha  dic-21 
Meta 2024 95% Fecha  dic-24 
Meta 2030 99% Fecha  dic-30 
Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 
Satisfactorio Entre 90 y 100 % de la meta 
Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

 

 

 

 

 



pág. 55 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSED) 
tiene como propósito verificar y evaluar la ejecución de los 
programas públicos y el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en los instrumentos de planeación y 
programación. Este Sistema forma parte del Modelo de Gestión 
para Resultados en el Desarrollo, el cual se encuentra dirigido a 
mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos ejercidos, aunado 
a una demanda poblacional por tener sistemas transparentes y 
efectivos del gasto público.  

En este sentido, es necesario que en este apartado se 
establezca un compromiso de seguimiento para cada uno de los 
indicadores establecidos en el PMP, identificando la 
dependencia y área que tendrá la responsabilidad de informar 
oportunamente a la SEPLAN del avance de cada indicador 
mediante los mecanismos y sistema que para ello determine. 
Para lo anterior se ha establecido el siguiente formato. 
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Objetivo 
Nombre del 

indicador 
Dependencia 
responsable 

Área de 
contacto 

Periodicidad 
Fecha de 

actualizac
ión 

Mejorar las 
acciones y 

políticas públicas 
que permitan 

reducir las 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero en el 

Estado de 
Yucatán. 

Variación 
Porcentual 
de Energía 

Limpia 
generada 
(GWhr/a) 

Secretaría de 
Desarrollo 

Sustentable 
(SDS) 

Despacho del 
Director de 

Planeación y 
Cambio 

Climático. 
Dirección de 
Planeación y 

Cambio 
Climático. 

Anual Enero de 
cada año 

Mejorar las 
acciones y 

políticas públicas 
que permitan 

reducir las 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero en el 

Estado de 
Yucatán. 

Índice de 
Movilidad 

Urbana 

Instituto de 
Movilidad y 
Desarrollo 

Urbano 
Territorial. 

(IMDUT) 

Departamento 
de Estadística, 

Evaluación y 
Calidad. 

Anual Enero de 
cada año 

Incrementar la 
resiliencia de los 

sectores 
económico, 

social y 
ambiental para 
hacer frente a 

los impactos del 
cambio 

climático en el 
estado de 
Yucatán 

Índice de 
resiliencia 
del estado 
frente a los 

impactos  
del cambio 
climático 

Secretaría de 
Desarrollo 

Sustentable 
(SDS) 

Despacho del 
Director de 

Planeación y 
Cambio 

Climático. 
Dirección de 
Planeación y 

Cambio 
Climático. 

Anual Enero de 
cada año 

 

Es importante mencionar que los indicadores y las fuentes de información que se 
utilicen para el cálculo de los mismos formarán parte del Sistema de Indicadores, del Sistema 
de Información Estadística y Geográfica, y de los instrumentos de rendición de cuentas, por lo 
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cual cada área deberá tomar las previsiones necesarias para que la información sea pública, 
accesible y se encuentre disponible en formato de datos abiertos 
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12 RELACIÓN DE LOS PMP CON LA ELABORACIÓN 
DE LA               PROGRAMACIÓN Y EL 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con base en lo anterior se presentan los principales indicadores de los 
programas presupuestales que derivan del programa a mediano plazo 
presente: 

 

Según lo establece el modelo de Presupuesto basado en Resultados, la 
planeación y la presupuestación deben ser congruentes, es decir, lo que 
se considera importante para la planeación debe verse reflejado en las 
prioridades del gasto público. Lo anterior es posible cuando se establece 
una correcta transición entre la elaboración de los PMP y la de los 
programas presupuestarios. 

En este contexto, un Programa Presupuestario es la intervención pública 
objeto de asignación de recursos presupuestales, integrada por dos o más 
componentes, que tiene como propósito resolver un problema social, 
satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, mediante la 
adquisición, producción y entrega de dos o más bienes y servicios públicos 
contemplados a corto plazo.  

Por lo anterior, la vinculación de los Programas de Mediano Plazo con 
Programas Presupuestarios se establecerá de la siguiente forma: 

Fin. El objetivo a nivel de Fin de un Programa Presupuestario contribuirá al 
logro de un objetivo estratégico de orden superior contenido en el Plan 
Estatal de Desarrollo.  

Propósito. Es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Este se 
orientará hacia el cumplimiento del objetivo del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social. 

Componentes. Son los bienes o servicios que se entregan o producen 
durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito. Los 
componentes se derivarán de las líneas de acción de los PMP 
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Subsecretaría de 
Energía. Secretaría 
de Fomento 
Económico y 
Trabajo (SEFOET) 

Desarrollo de 
Proyectos 
energéticos 

Variación porcentual de 
energía limpia generada 
(GWhr/a) 

Variación porcentual de 
edificaciones con 
sistemas de energía 
limpia 

Subsecretaría de 
Energía. Secretaría 
de Fomento 
Económico y 
Trabajo (SEFOET) 

Acceso a energías 
limpias en el estado 

Lugar de Yucatán en 
intensidad energética de 
la economía  

Variación porcentual 
del consumo de 
energías limpias 

Instituto de 
Movilidad y 
Desarrollo Urbano 
Territorial  (IMDUT) 

Fortalecimiento a la 
movilidad sustentable 

Índice de movilidad 
urbana 

Índice de alternativas 
óptimas de movilidad 
en el estado. 

Secretaría de 
Desarrollo Rural 
(SEDER) 

Fomento del Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

Tasa de Crecimiento de 
las Actividades Primarias 
en el estado 

1. Variación porcentual 
del volumen de 
producción agrícola en 
el Estado de Yucatán  
2. Variación porcentual 
de la producción 
pecuaria en el Estado 
de Yucatán 

Secretaria de Salud 
de Yucatán (SSY) 

Vigilancia 
Epidemiológica 

Tasa de morbilidad 
 

Tasa de mortalidad 

Tasa de morbilidad de 
enfermedades sujetas a 
vigilancia 
epidemiológica 

Junta de Agua 
Potable y 
Alcantarillado de 
Yucatán 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de aguas 
residuales 
domésticas 

Lugar de Yucatán en el 
volumen tratado de 
aguas residuales por 
cada mil personas 

a. Variación porcentual 
de aguas residuales 
tratadas 

b. Variación porcentual 
de agua potable 
producida 

Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable 

Preservación de la 
calidad del agua 

Lugar de Yucatán en 
volumen tratado de 
aguas residuales por 
cada mil personas 

Porcentaje de las aguas 
residuales recolectadas 
que reciben tratamiento 

Instituto de 
Movilidad y 
Desarrollo Urbano 
Territorial (IMDUT) 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento 
territorial 

Porcentaje de municipios 
con actividades de 
planeación urbana 

Índice de desarrollo 
próspero 

Secretaria de Pesca 
y Acuacultura de 
Yucatán (SEPASY) 

Desarrollo del sector 
pesquero y acuícola 
con enfoque 
sustentable. 

Tasa de crecimiento del 
valor de la producción 
pesquera y acuícola en el 
Estado 

1. Variación porcentual 
de la pesca sustentable 
del sector pesquero 
2.Porcentaje de pesca 
Sustentable 
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Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable 

Conservación y 
manejo integral de las 
zonas costeras 

Calidad bacteriológica 
del agua del mar en 
Yucatán 

Porcentaje de 
reducción de la 
vulnerabilidad de las 
playas en el estado 

Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

Lugar de Yucatán en el 
índice de vulnerabilidad al 
cambio climático de la 
producción forrajera ante 
el estrés hídrico 

Porcentaje de 
declaratoria de 
emergencia asociadas a 
cambio climático 
atendidas 

Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable 

Restauración y 
conservación de los 
ecosistemas 

Lugar de Yucatán en el 
Índice de competitividad 
forestal 

Variación porcentual de 
la pérdida de la 
superficie forestal 
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13 ANEXOS 
                                                   Anexo 1 . ÁRBOL DE PROBLEMAS TEMA ESTRATÉGICO 1. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO 

INVERNADERO (GEI) 
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Anexo 2. ÁRBOL DE OBJETIVOS TEMA ESTRATÉGICO 1. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) 
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Anexo 3. ÁRBOL DE PROBLEMAS TEMA ESTRATÉGICO 2. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Anexo 4. ÁRBOL DE OBJETIVOS TEMA ESTRATÉGICO 2. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

  



Anexo 5. Cuadro de alineación PED-PMP-PP 

Eje Objetivo del Eje Política pública 
del PED 

Objetivo de la 
política pública 
del PED 

Tema 
estratégico del 
PMP 

Objetivo del 
PMP 

Estrategia  
del PMP 

Línea de acción del 
PMP 

Programa 
Presupuestal 
asociado al 
objetivo del PED 

ODS asociada al 
objetivo del PED 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 

Reforzar la producción 
de la energía solar 
fotovoltaica como 
medio de reducción de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Desarrollo de 
Proyectos 
energéticos 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 

Gestionar la 
producción de la 
energía eólica para 
reducir las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero 

Desarrollo de 
Proyectos 
energéticos 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 

Evaluar la utilización de 
biomasa para la 
producción de energía 
eléctrica 

Desarrollo de 
Proyectos 
energéticos 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 
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invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

efecto 
invernadero 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 

Realizar gestiones para 
la sustitución de las 
centrales eléctricas 
actuales por tecnología 
de ciclos combinados 

Desarrollo de 
Proyectos 
energéticos 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 

Desarrollar campañas 
de sensibilización 
sobre las ventajas y 
oportunidades en 
eficiencia energética  

Acceso a energías 
limpias en el 
estado 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 

Consolidar la 
vinculación efectiva de 
los sectores; 
académico, centros de 
investigación e 
industriales para el 
desarrollo óptimo de 
las energías renovables 

Acceso a energías 
limpias en el 
estado 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 
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Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 

Generar acuerdos de 
colaboración con el 
gobierno federal y 
organismos 
internacionales para el 
financiamiento y 
desarrollo de 
capacidades en torno a 
la eficiencia energética 
en el estado. 

Acceso a energías 
limpias en el 
estado 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Energía 
asequible y no 
contaminante 

Objetivo 4.5.1. 
Incrementar la 
generación de 
energía no 
contaminante en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover la 
generación de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética para 
reducir emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 

Coordinar la 
incorporación de 
criterios energéticos 
en la planeación urbana 

Acceso a energías 
limpias en el 
estado 

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Movilidad 
sustentable 

Incrementar el 
acceso a 
sistemas de 
transporte 
seguros, 
asequibles y 
eficientes en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
movilidad 
sustentable que 
permitan un 
transporte 
publico eficiente 
y limpio 

Desarrollar un 
programa de 
verificación vehicular 
obligatoria para todos 
los automóviles 

Fortalecimiento a 
la movilidad 
sustentable 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 
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Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Movilidad 
sustentable 

Incrementar el 
acceso a 
sistemas de 
transporte 
seguros, 
asequibles y 
eficientes en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
movilidad 
sustentable que 
permitan un 
transporte 
publico eficiente 
y limpio 

Gestionar esquemas de 
movilidad de eficiencia 
energética 

Fortalecimiento a 
la movilidad 
sustentable 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Movilidad 
sustentable 

Incrementar el 
acceso a 
sistemas de 
transporte 
seguros, 
asequibles y 
eficientes en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
movilidad 
sustentable que 
permitan un 
transporte 
publico eficiente 
y limpio 

Estimular el uso de los 
medios de 
desplazamiento 
sustentables; como los 
medios no motorizados 
y el uso del transporte 
público en la zona 
metropolitana. 

Fortalecimiento a 
la movilidad 
sustentable 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Movilidad 
sustentable 

Incrementar el 
acceso a 
sistemas de 
transporte 
seguros, 
asequibles y 
eficientes en 
Yucatán 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
movilidad 
sustentable que 
permitan un 
transporte 
publico eficiente 
y limpio 

Reforzar la cultura vial 
que promueva la 
prevención de 
accidentes de tránsito. 

Fortalecimiento a 
la movilidad 
sustentable 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
agropecuario 

Mejorar la 
actividad 
económica del 
sector 
agropecuario con 
enfoque 
sostenible 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover el 
desarrollo rural 
sustentable que 
permita las bajas 
emisiones de 
carbono 

Liderar el desarrollo de 
insumos que permitan 
la cuantificación de 
emisiones debido a la 
deforestación y 
degradación forestal 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 12. 
Producción y 
consumo 
responsable 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
agropecuario 

Mejorar la 
actividad 
económica del 
sector 
agropecuario con 
enfoque 
sostenible 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover el 
desarrollo rural 
sustentable que 
permita las bajas 
emisiones de 
carbono 

Supervisar el desarrollo 
de sistemas 
silvopastoriles 
Intensivos, la inclusión 
de acuerdos para el 
mantenimiento de la 
cobertura forestal de 
los predios o ejidos 
beneficiados 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 12. 
Producción y 
consumo 
responsable 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
agropecuario 

Mejorar la 
actividad 
económica del 
sector 
agropecuario con 
enfoque 
sostenible 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover el 
desarrollo rural 
sustentable que 
permita las bajas 
emisiones de 
carbono 

Reforzar el manejo de 
acahuales con 
reforestación 
productiva (maderable 
y no maderable) para la 
apicultura y 
meliponicultura 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 12. 
Producción y 
consumo 
responsable 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
agropecuario 

Mejorar la 
actividad 
económica del 
sector 
agropecuario con 
enfoque 
sostenible 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover el 
desarrollo rural 
sustentable que 
permita las bajas 
emisiones de 
carbono 

Desarrollar proyectos 
de restauración de 
manglares y 
restauración ecológica 
en áreas protegidas y 
reservas hidrológicas 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 12. 
Producción y 
consumo 
responsable 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
agropecuario 

Mejorar la 
actividad 
económica del 
sector 
agropecuario con 
enfoque 
sostenible 

Reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Mejorar las 
acciones y 
políticas 
públicas que 
permitan 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el Estado 
de Yucatán 

Promover el 
desarrollo rural 
sustentable que 
permita las bajas 
emisiones de 
carbono 

Apoyar proyectos de 
turismo sustentable, 
asociados a la 
conservación de los 
ecosistemas naturales 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 12. 
Producción y 
consumo 
responsable 

Yucatán con 
Calidad de Vida 
y Bienestar 
Social 

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán 

Salud y 
Bienestar 

Mejorar la 
condición de 
salud de la 
población en el 
estado 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Fomentar la 
resiliencia del 
sector salud para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Consolidar los sistemas 
de vigilancia para 
prevenir riesgos 
sanitarios y 
epidemiológicos 

Vigilancia 
Epidemiológica 

ODS 3. Salud y 
Bienestar 
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Yucatán con 
Calidad de Vida 
y Bienestar 
Social 

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán 

Salud y 
Bienestar 

Mejorar la 
condición de 
salud de la 
población en el 
estado 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Fomentar la 
resiliencia del 
sector salud para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Reforzar la vigilancia y 
el monitoreo para la 
detección de factores 
influyentes en la salud 

Vigilancia 
Epidemiológica 

ODS 3. Salud y 
Bienestar 

Yucatán con 
Calidad de Vida 
y Bienestar 
Social 

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán 

Salud y 
Bienestar 

Mejorar la 
condición de 
salud de la 
población en el 
estado 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Fomentar la 
resiliencia del 
sector salud para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Coordinar la operación 
del Comité Estatal de 
Seguridad en Salud 
para la coordinación de 
acciones vinculadas a 
urgencias y desastres 
derivados de 
afecciones climáticas 

Vigilancia 
Epidemiológica 

ODS 3. Salud y 
Bienestar 

Yucatán con 
Calidad de Vida 
y Bienestar 
Social 

Disminuir la 
pobreza del 
estado de 
Yucatán 

Salud y 
Bienestar 

Mejorar la 
condición de 
salud de la 
población en el 
estado 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Fomentar la 
resiliencia del 
sector salud para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Desarrollar y fortalecer 
acciones de 
prevención y atención 
de enfermedades 
asociadas a urgencias y 
desastres 

Vigilancia 
Epidemiológica 

ODS 3. Salud y 
Bienestar 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 

Agua limpia y 
saneamiento 

Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales 
en Yucatán. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 

Impulsar la 
resiliencia del 
sector hídrico 
para hacer frente 

Generar e incorporar en 
instrumentos de 
planeación territorial 
cartografía relativa a la 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de 
aguas residuales 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 
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medio ambiente 
en Yucatán 

cambio 
climático 

social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

vulnerabilidad y riesgo 
del recurso hídrico que 
permita una mejor 
planificación del uso 
del suelo, para la 
preservación de la 
cantidad y calidad de 
las aguas subterráneas 

domésticas 
Preservación de la 
calidad del agua 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Agua limpia y 
saneamiento 

Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales 
en Yucatán. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar la 
resiliencia del 
sector hídrico 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Coordinar el monitoreo, 
la vigilancia y la 
evaluación del estado 
de los recursos 
hídricos para 
establecer las bases de 
datos compartidas 
entre los tres órdenes 
de gobierno 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de 
aguas residuales 
domésticas 
Preservación de la 
calidad del agua 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Agua limpia y 
saneamiento 

Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales 
en Yucatán. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar la 
resiliencia del 
sector hídrico 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Regular el uso de 
mecanismos para el 
empleo de tecnologías 
limpias y ecotecnias 
para el 
aprovechamiento de 
fuentes de agua 
subterránea y la 
captación de agua de 
lluvia 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de 
aguas residuales 
domésticas 
Preservación de la 
calidad del agua 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Agua limpia y 
saneamiento 

Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales 
en Yucatán. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 

Impulsar la 
resiliencia del 
sector hídrico 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Organizar la 
cooperación de los 
niveles federal y estatal 
para la protección y 
recuperación de áreas 
prioritarias de recarga 
hídrica 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de 
aguas residuales 
domésticas 
Preservación de la 
calidad del agua 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 



pág. 73 
 

del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Agua limpia y 
saneamiento 

Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales 
en Yucatán. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar la 
resiliencia del 
sector hídrico 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Reforzar la cultura de 
agua que fomente su 
uso responsable como 
un determinante de la 
salud 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de 
aguas residuales 
domésticas 
Preservación de la 
calidad del agua 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Agua limpia y 
saneamiento 

Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales 
en Yucatán. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar la 
resiliencia del 
sector hídrico 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Supervisar el 
tratamiento de aguas 
residuales que se 
infiltran a los acuíferos, 
así como optimizar los 
sistemas de drenaje 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de 
aguas residuales 
domésticas 
Preservación de la 
calidad del agua 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Agua limpia y 
saneamiento 

Mejorar el 
saneamiento de 
aguas residuales 
en Yucatán. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 

Impulsar la 
resiliencia del 
sector hídrico 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Liderar la coordinación 
intersectorial para el 
cumplimiento la 
normatividad vinculada 
a la protección de las 
zonas costeras de 
Yucatán 

Dotación de agua 
potable y 
saneamiento de 
aguas residuales 
domésticas 
Preservación de la 
calidad del agua 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento 
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del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Desarrollar 
capacidades locales 
para la modernización 
de infraestructuras con 
criterios de adaptación 
al clima 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Gestionar la creación 
de grupos 
empresariales con 
enfoque de impulso a 
grupos en situación de 
vulnerabilidad  

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Apoyar en la mejora de 
las condiciones de 
trabajo para los grupos 
en situación de 
vulnerabilidad por 
medio de acciones que 
fomenten la equidad en 
el sector industrial 

 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Diseñar mecanismos 
de regulación 
ambiental para 
fomentar la 
sostenibilidad de las 
empresas del sector 
secundario 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Incentivar a las 
empresas a que 
implementen 
esquemas de economía 
circular en el consumo 
y tratamiento de agua 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Generar convenios de 
colaboración entre 
micro, pequeñas y 
medianas con las 
grandes empresas para 
el desarrollo de 
cadenas de valor 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Estimular el diseño de 
nuevos proyectos 
turísticos sostenibles 
en el estado 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Consolidar el segmento 
de turismo de 
naturaleza en los 
municipios turísticos 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Desarrollar el turismo 
alternativo y 
comunitario en los 
municipios con mayor 
potencial 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Facilitar el 
establecimiento de 
nuevas rutas turísticas 
sostenibles en las 
comunidades del 
estado con respeto a 
su identidad cultural 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Apoyar la prestación de 
servicios de movilidad 
turística sostenible a 
través del vínculo entre 
el sector académico, 
empresarial y público 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Verificar que los 
paradores turísticos 
del estado cumplan con 
la regulación 
ambiental, además de 
ser accesibles e 
incluyentes  

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
industrial e 
Impulso al 
turismo 

Aumentar el valor 
de los productos 
y servicios 
turísticos con 
enfoque de 
sostenibilidad en 
Yucatán 
Incrementar la 
productividad del 
sector industrial 
sostenible 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector industrial, 
comercio y 
turismo que 
permita hacer 
frente a los 
efectos 
económicos del 
cambio climático 

Regular el turismo 
sostenible 
considerando criterios 
de capacidad de carga, 
medidas para el manejo 
de impactos 
ambientales, manejo 
de residuos y aguas 
residuales 

Fomento del 
Sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

ODS 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar el 
desarrollo de 
las ciudades y 
comunidades 
logrando que 
sean inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 
sostenibles 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar la 
planeación 
territorial con un 
enfoque 
sostenible en el 
estado. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Establecer 
asentamientos 
humanos con baja 
vulnerabilidad a 
los impactos de la 
variabilidad 
climática como 
medio de 
protección de la 
población 

Actualizar 
instrumentos de 
ordenamiento 
territorial para la 
regulación de los 
asentamientos 
humanos tanto 
urbanos como rurales 
para identificar zonas 
de atención prioritaria 
ante riesgos climáticos 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento 
territorial 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 
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Ciudades y 
comunidades 

Mejorar el 
desarrollo de 
las ciudades y 
comunidades 
logrando que 
sean inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 
sostenibles 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar la 
planeación 
territorial con un 
enfoque 
sostenible en el 
estado. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Establecer 
asentamientos 
humanos con baja 
vulnerabilidad a 
los impactos de la 
variabilidad 
climática como 
medio de 
protección de la 
población 

Colaborar 
interinstitucionalmente 
para la difusión de los 
riesgos climáticos con 
la población 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento 
territorial 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar el 
desarrollo de 
las ciudades y 
comunidades 
logrando que 
sean inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 
sostenibles 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar la 
planeación 
territorial con un 
enfoque 
sostenible en el 
estado. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Establecer 
asentamientos 
humanos con baja 
vulnerabilidad a 
los impactos de la 
variabilidad 
climática como 
medio de 
protección de la 
población 

Planear protocolos 
para la atención a 
desastres naturales en 
municipios con mayor 
vulnerabilidad 
climática 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento 
territorial 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar el 
desarrollo de 
las ciudades y 
comunidades 
logrando que 
sean inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 
sostenibles 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar la 
planeación 
territorial con un 
enfoque 
sostenible en el 
estado. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Establecer 
asentamientos 
humanos con baja 
vulnerabilidad a 
los impactos de la 
variabilidad 
climática como 
medio de 
protección de la 
población 

Recomendar la 
incorporación de 
criterios adaptativos 
en la normatividad 
vinculante a la 
construcción y de 
provisión de servicios 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento 
territorial 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 
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Ciudades y 
comunidades 

Mejorar el 
desarrollo de 
las ciudades y 
comunidades 
logrando que 
sean inclusivas, 
seguras, 
resilientes y 
sostenibles 

Ciudades y 
comunidades 

Mejorar la 
planeación 
territorial con un 
enfoque 
sostenible en el 
estado. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Establecer 
asentamientos 
humanos con baja 
vulnerabilidad a 
los impactos de la 
variabilidad 
climática como 
medio de 
protección de la 
población 

Supervisar la 
construcción de nueva 
infraestructura que 
integre criterios de 
adaptación y minimice 
las afectaciones a los 
ecosistemas y su 
funcionalidad 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento 
territorial 

ODS 11. Ciudades 
y comunidades 
sostenibles 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Supervisar que las 
empresas 
agropecuarias cumplan 
con criterios 
ambientales en sus 
modelos de 
producción. 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Dirigir la generación de 
capacidades de 
modelos de producción 
de bajo impacto 
ambiental en el sector 
agropecuario y forestal 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 
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Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Reforzar acciones para 
el uso sostenible del 
recurso hídrico en la 
producción 
agropecuaria 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Supervisar el desarrollo 
de medidas o 
herramientas 
innovadoras para 
prevenir y combatir 
plagas y enfermedades 
en el sector 
agropecuario que 
contribuyan a la 
reducción del uso de 
pesticidas 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Facilitar la certificación 
de la calidad de los 
productos 
agropecuarios de bajo 
impacto ambiental 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 
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Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Incentivar la 
producción de las 
especies locales con 
mayor valor y 
rendimiento que 
favorezcan la 
conservación de la agro 
biodiversidad 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Consolidar la 
comercialización 
estratégica de 
productos 
agropecuarios locales 
orgánicos o de bajo 
impacto ambiental en 
los mercados locales e 
internacionales 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Favorecer el 
sector 
agropecuario y 
forestal 
sustentable para 
hacer frente a los 
impactos de la 
variabilidad 
climática 

Diseñar mecanismos 
que propicien el trato 
directo entre los 
productores agrícolas y 
los consumidores 
finales 

Implementación de 
políticas contra el 
cambio climático 

ODS 13. Acción 
por el clima 



pág. 83 
 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Vida submarina Incrementar la 
protección del 
ecosistema 
marino del 
estado 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Fomentar la 
protección de la 
costa yucateca 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Coordinar la protección 
y restauración de los 
ambientes costeros 
que brindan protección 
a las poblaciones 
costeras 

Conservación y 
manejo integral de 
las zonas costeras 

ODS 14. Vida 
submarina 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Vida submarina Incrementar la 
protección del 
ecosistema 
marino del 
estado 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Fomentar la 
protección de la 
costa yucateca 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Facilitar la 
comunicación de 
riesgos climáticos a la 
población que habita 
en las zonas costeras 

Conservación y 
manejo integral de 
las zonas costeras 

ODS 14. Vida 
submarina 

Yucatán Verde y 
Sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable del 
medio ambiente 
en Yucatán 

Vida submarina Incrementar la 
protección del 
ecosistema 
marino del 
estado 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Fomentar la 
protección de la 
costa yucateca 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Diseñar e implementar 
protocolos para la 
evaluación de 
infraestructura en la 
zona costera 
(habitacional, turística 
y de infraestructura) 
para la identificación 
de edificaciones con 
mayor vulnerabilidad 

Conservación y 
manejo integral de 
las zonas costeras 

ODS 14. Vida 
submarina 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
pesquero 

Incrementar el 
valor de la 
producción 
pesquera en el 
estado con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector pesquero 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Coordinar los 
mecanismos de 
vigilancia para el 
cumplimiento de las 
regulaciones 
pesqueras 
establecidas en 
programas de manejo y 
carta nacional 
pesquera 

Desarrollo del 
sector pesquero y 
acuícola con 
enfoque 
sustentable 

ODS 14. Vida 
submarina 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
pesquero 

Incrementar el 
valor de la 
producción 
pesquera en el 
estado con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector pesquero 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Organizar acciones de 
inspección y monitoreo 
de las vedas, así como 
el uso de artes de 
pesca y la captura de 
ejemplares con la talla 
mínima autorizada 

Desarrollo del 
sector pesquero y 
acuícola con 
enfoque 
sustentable 

ODS 14. Vida 
submarina 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
pesquero 

Incrementar el 
valor de la 
producción 
pesquera en el 
estado con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector pesquero 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Difundir la importancia 
de las vedas como 
medidas para 
incentivar la 
reproducción de las 
especies marinas 

Desarrollo del 
sector pesquero y 
acuícola con 
enfoque 
sustentable 

ODS 14. Vida 
submarina 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
pesquero 

Incrementar el 
valor de la 
producción 
pesquera en el 
estado con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector pesquero 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Estimular la 
participación de los 
pescadores y otros 
grupos vulnerables en 
la cadena de 
producción de 
productos pesqueros 

Desarrollo del 
sector pesquero y 
acuícola con 
enfoque 
sustentable 

ODS 14. Vida 
submarina 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
pesquero 

Incrementar el 
valor de la 
producción 
pesquera en el 
estado con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector pesquero 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Facilitar la 
diversificación 
económica de la costa 
orientada a actividades 
sostenibles 

Desarrollo del 
sector pesquero y 
acuícola con 
enfoque 
sustentable 

ODS 14. Vida 
submarina 

Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
pesquero 

Incrementar el 
valor de la 
producción 
pesquera en el 
estado con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector pesquero 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Cooperar en el 
desarrollo de proyectos 
para dar valor agregado 
a los productos 
acuícolas 

Desarrollo del 
sector pesquero y 
acuícola con 
enfoque 
sustentable 

ODS 14. Vida 
submarina 
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Yucatán con 
Economía 
Inclusiva 

Incrementar el 
desarrollo 
económico 
incluyente y 
sostenible en el 
estado de 
Yucatán 

Desarrollo 
pesquero 

Incrementar el 
valor de la 
producción 
pesquera en el 
estado con 
enfoque de 
sostenibilidad. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Promover la 
resiliencia del 
sector pesquero 
para hacer frente 
a los impactos de 
la variabilidad 
climática 

Supervisar la 
certificación de 
pesquerías sostenibles 

Desarrollo del 
sector pesquero y 
acuícola con 
enfoque 
sustentable 

ODS 14. Vida 
submarina 

Yucatán verde y 
sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable de 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
reducción de 
pérdida de la 
biodiversidad en 
incremento de la 
resiliencia local al 
cambio climático 

Implementar la 
estrategia estatal de 
biodiversidad como 
instrumento base para 
alcanzar metas y 
objetivos a corto, 
mediano y largo plazo 
en materia de 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos biológicos 

Restauración y 
conservación de 
los ecosistemas 

ODS 13. Acción 
por el clima 

Yucatán verde y 
sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable de 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
reducción de 
pérdida de la 
biodiversidad en 
incremento de la 
resiliencia local al 
cambio climático 

Gestionar la 
colaboración regional 
para la conservación y 
restauración de los 
ecosistemas para 
fomentar la 
continuidad en la 
prestación de los 
servicios 
ecosistémicos que 
provee 

Restauración y 
conservación de 
los ecosistemas 

ODS 13. Acción 
por el clima 
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Yucatán verde y 
sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable de 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
reducción de 
pérdida de la 
biodiversidad en 
incremento de la 
resiliencia local al 
cambio climático 

Identificar y promover 
la creación de 
corredores biológicos 
como medio para 
incrementar las 
capacidades 
adaptativas de los 
ecosistemas y reducir 
la pérdida de la 
biodiversidad 

Restauración y 
conservación de 
los ecosistemas 

ODS 13. Acción 
por el clima 

Yucatán verde y 
sustentable 

Mejorar el 
manejo 
sustentable de 
medio ambiente 
en Yucatán 

Acción por el 
clima 

Disminuir la 
vulnerabilidad del 
estado ante los 
efectos del 
cambio 
climático. 

Reducción de la 
vulnerabilidad 
sectorial al 
cambio 
climático 

Incrementar la 
resiliencia de 
los sectores 
económico, 
social y 
ambiental para 
hacer frente a 
los impactos 
del cambio 
climático en el 
estado de 
Yucatán 

Impulsar 
acciones de 
reducción de 
pérdida de la 
biodiversidad en 
incremento de la 
resiliencia local al 
cambio climático 

Coordinar acciones de 
reducción de la 
fragmentación de 
hábitats críticos para la 
conservación de la 
biodiversidad 

Restauración y 
conservación de 
los ecosistemas 

ODS 13. Acción 
por el clima 
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