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INTRODUCCIÓN
El eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable tiene como objetivo lograr un
manejo eficiente y sustentable del medio ambiente. El conjunto de programas y proyectos que
se establecen en esta sección se orientan a contrarrestar los efectos del cambio climático,
mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, aumentar el consumo y generación
de energías limpias, mejorar la movilidad de las personas y disminuir los accidentes viales.
Las políticas y proyectos estratégicos que se definieron para este eje se sustentan en los
diálogos participativos, mesas de trabajo y foros de discusión especializada. De manera
específica, se realizaron 6 consultas temáticas en las que participaron 414 personas que
discutieron en torno a 20 objetivos y en las que se plasmaron 429 propuestas de solución a las
problemáticas y necesidades detectadas.
Entre de los principales anhelos y hallazgos que se expresaron por parte de los sectores, se
identificaron las mejoras en el transporte público, promover una mayor conciencia ambiental,
mejorar el cuidado de mares y costas, así como también, reducir la generación de residuos
sólidos. Otros anhelos, consisten en el cuidado del agua, el impulso de las energías limpias y la
recuperación de espacios urbanos.
Para atender las demandas y anhelos de las y los yucatecos se definieron 14 objetivos, 36
estrategias y 164 líneas de acción. Así mismo, se definieron 21 indicadores para dar seguimiento
y evaluar los avances que alcancemos en conjunto los sectores, privado, público y social de
los diferentes órdenes de gobierno y que inciden en el desarrollo de Yucatán. Finalmente, se
contemplan tres indicadores cualitativos, denominados Metas 2040, que permitirán medir el
avance hacia el cumplimiento de los anhelos de la sociedad yucateca y el pleno ejercicio de los
derechos ambientales de las personas.

D.R. © AGENDA 2040
Gobierno del Estado de Yucatán 2018 - 2024
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
Cenapred
CFE

Centro Nacional de Prevención de Desastres
Comisión Federal de Electricidad

CNGMD

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México

Conabio

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Conafor

Comisión Nacional Forestal

Conagua

Comisión Nacional del Agua

Conanp

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CRE

Comisión Reguladora de Energía

GFW

Global Forest Watch

ICE

Índice de Competitividad Estatal

Imco

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

IMU

Índice de Movilidad Urbana

Inegi

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

PNAA

Programa Nacional de Auditoría Ambiental

Profepa

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

SCD

Sistema de Consulta de Declaratorias

SCN

Sistema de Cuentas Nacionales de México

Semarnat

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SIAP

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

SNIA

Sistema Nacional de Información del Agua
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Yucatán que cuida
al planeta de manera
responsable
Misión

Visión

Contribuir a la protección, conservación, restauración y manejo
sostenible de los recursos naturales a través de la colaboración
entre el gobierno y las entidades privadas, sociales y autónomas
establecidas en el Estado, para la implementación de acciones
enfocadas al desarrollo y aprovechamiento sostenible que permitan a
la población desenvolverse en un ambiente sano.

Yucatán es referente en la armonización del desarrollo económico,
social, cultural y el equilibrio ecológico, trabajando de manera
coordinada con las entidades privadas, sociales y autónomas, para la
mejora continua en el manejo sostenible de los recursos naturales del
Estado permitiendo a sus habitantes vivir con total igualdad, dignidad
y en armonía con la naturaleza y el medio ambiente.

Metas 2040
Las metas de la Agenda 2040, se enfocan en lograr un desarrollo
más sostenible, justo y participativo, centrado en el bienestar de las
personas y que permite el tránsito a una sociedad que usa, consume y
produce de manera sostenible y consciente, fomentando la creación
de oportunidades para toda la población y organizaciones a lo largo
del Estado.
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DIAGNÓSTICO
En 2020, Yucatán tuvo una eficiencia económica del
agua en la agricultura de 1,452.6 miles de pesos por
hectómetro cúbico.

En 2021, Yucatán obtuvo 18.9 puntos en el Subíndice
de manejo ambiental del índice de competitividad
estatal.

En 2020, Yucatán tuvo una pérdida de 0.95% de su
superficie cubierta por árboles (21,554 hectáreas).
La entidad ocupó el lugar 30 entre las entidades con
mejor manejo sustentable del medio ambiente en
2021.

La entidad ocupó el lugar 31 con mayor eficiencia
económica del agua en la agricultura en 2020.

IMCO,ICE, 2021

SIAP, Producción agrícola, 2019

En 2020, Yucatán tuvo una tasa de caudal tratado
de aguas residuales de 0.11 litros por segundo por
cada mil habitantes.

La entidad ocupó el quinto lugar con mayor pérdida
de superficie cubierta por árboles en 2020.
GFW, Tree Cover Loss 2020

Durante el año 2020, Yucatán registró una tasa de 2
ha con cambio de uso de suelo por cada 100 mil ha
de terreno forestal.

Durante 2020, 0% de la superficie territorial en
Yucatán contó con ordenamientos ecológicos
locales expedidos,

La entidad ocupó el lugar 31 con mayor tasa de
caudal tratado de aguas residuales.

La entidad ocupó el lugar 10 con mayor tasa de
superficie de terreno forestal afectada en 2020.

Conagua, Inventario nacional 2021

Semarnat,SNIARN, 2020
Yucatán ocupó el lugar 24 con mayor superficie
que cuenta con ordenamientos ecológicos locales
expedidos.
Semarnat,SNIARN, 2020

12

Durante 2020, 98.9% de las viviendas en Yucatán disponen
de energía eléctrica.

Durante 2021, Yucatán registró una capacidad total
instalada de generación de engergá eléctrica de 89.32 MW.

CFE,CRE, 2019

HALLAZGOS

Yucatán ocupó el tercer lugar con mayor aumento de
contratos de interconexión por cada 100 mil personas.

DIAGNÓSTICO

Durante 2021, Yucatán registró una tasa de contratos de
interconexión de centrales eléctricas de 545.5.

La entidad ocupó el lugar 20 con mayor porcentaje de
viviendas que disponen de energía eléctrica en 2020.

Inegi, Censos 2020
ÁRBOL DE
PROBLEMAS

La entidad ocupó el séptimo lugar con mayor capacidad
total instalada de generación de energía eléctrica en 2021.
En 2020, Yucatán registró una tasa de intensidad eléctrica
en la economía de 11,866.4 Kwhora por millón de PIB.

Durante 2021, Yucatán registró un decremento de
certificados de industria limpia del 60%.

CFE-Inegi, SCN, 2020

En el periodo 2018-2021, Yucatán registró 0.35 declaratorias
de desastre natural por cada 100 mil habitantes.

TEORÍA
DEL CAMBIO

La entidad ocupó el lugar 15 con mayor tasa de intensidad
eléctrica en el economía.

CFE,CRE, 2021

La entidad ocupó el lugar 13° con una mayor tasa de
declaratorias recibidas por cada 100 mil habitantes.

Cenapred, SCD, 2021

Durante 2016, se emitieron en Yucatán 1,234.43 toneladas
de partículas PM2.5.

Entre 2001 y 2020, los árboles en Yucatán registraron un
flujo neto de carbono de -7.53MtCO2e/año.

Semarnat, SNIARN, 2020

Durante 2018, Yucatán registró un promedio de 1.4 millones
de toneladas de residuos recolectados diariamente.

BIBLIOGRAFÍA

La entidad ocupó el lugar 25° con mayor cantidad de
toneladas emitidas de partículas PM2.5 en 2016.

Profepa, PNAA, 2021

OELAS

La entidad ocupó el lugar 29 con mayor crecimiento de
certificados de industria limpia emitidos en 2021.

La entidad ocupó el lugar 25° con cantidad de toneladas de
residuos recolectados diariamente durante 2018.

Inegi, CNGMD, 2019
La entidad ocupó el lugar 6° con menor flujo neto de
carbono 7.53MtCO2e/año entre 2001 y 2020.

ANEXO

GFW, Tree Cover Loss 2020
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Durante 2020, 76.5% de las viviendas en Yucatán entregan
sus residuos a camiones recolectores de basura.

Yucatán ocupó el lugar 23° con mayor porcentaje de
viviendas que entregan sus residuos al camión de basura.

Durante 2018, Yucatán registró 14.1 vehículos recolectores
de residuos urbanos por cada cien mil habitantes.

Durante 2020, 15.74% de las viviendas en Yucatán queman
sus residuos sólidos como método de desecho.

Inegi, Censos 2020

Yucatán ocupó el lugar 10°con mayor tasa de vehículos
recolectores de basura por cada 100 mil personas.

Inegi, CNGMD, 2019
La entidad ocupó el octavo lugar con mayor porcentaje de
viviendas que queman sus residuos sólidos en 2020.

Durante 2018, el 65.3% de los vehículos utilizados en la
recolecta de basura tenían más de 10 años de antigüedad.

Yucatán ocupó el cuarto lugar con mayor porcentaje de
vehículos recolectores de basura con más de 10 años de
antigüedad.

Inegi, Censos 2020

Durante 2018, Yucatán registró 90 personas ocupadas en la
recolección de basura por cada 100 mil personas.

Inegi, CNGMD, 2019

Durante 2020, 39.4% de las viviendas en Yucatán disponen
de bicicleta.

La entidad ocupó el 1er lugar con mayor porcentaje de
viviendas que cuentan con bicicleta en 2020.

Inegi, Censos 2020
La entidad ocupó el lugar 5°con mayor personal ocupado en
la recolección de basura por cada 100 mil habitantes.

Durante 2020, 10.6% de la población de 12 años y más, tardaba
entre 1 hr y 2 hrs trasladarse a su trabajo.

Inegi, CNGMD, 2019

Durante 2020, Yucatán registró 128.2 vehículos de
transporte público por cada 10 mil vehículos motorizados.
Yucatán ocupó el lugar 4°con mayor % de personas que les
lleva entre 1 hr y 2 hrs trasladarse a su trabajo.

Yucatán ocupó el lugar 18° entre 20 ciudades con mayor
regulación y políticas públicas en favor de la movilidad.

Inegi, Censos 2020

IMCO,IMU, 2018
La entidad ocupó el lugar 24° con mayor Tasa de transporte
público por cada 10 mil vehículos motorizados.

Inegi, Estadísticas de véhículos 2020
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Durante 2018, Mérida tuvo competitividad media baja en
Regulación y políticas públicas en favor de la movilidad.

Durante 2021, en Yucatán registró una tasa de personal de
protección civil de 2.2 por cada 100 mil habitantes .

Durante 2020, 3.3% de la población de 3 años y más tardaba
entre 1 hr y 2 hrs trasladarse a su lugar de estudio.

IMCO,IMU, 2018

HALLAZGOS

La entidad ocupó el lugar 18° entre 20 ciudades con mejor
contexto urbano.

DIAGNÓSTICO

Durante 2018, Mérida se ubicó en el nivel de competitividad
baja en el subíndice de “Contexto urbano “.

La entidad se posiciono en el lugar 14° con mayor tasa de
personal de protección civil en 2021.

Conafor, Reporte incendios, 2021

Durante 2021, en Yucatán se registró una tasa de incendios
forestales de 0.7 por cada 100 mil habitantes.

Durante 2020, Yucatán registró 5.35 accidentes de tránsito
por cada mil vehículos automotores en circulación.

Durante 2021, se registró una afectación de 891.77
hectáreas por incendios forestales.

TEORÍA
DEL CAMBIO

La entidad ocupó el lugar 28° con mayor tasa de incendios
forestales por cada 100 mil habitantes.

Inegi, Censos 2020

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Yucatán ocupó el lugar 7° con mayor % de personas que
tardan entre 1 hr y 2 hrs trasladarse a sus estudios.

Yucatán ocupó el lugar 17 ° con mayor tasa de accidentes
por cada mil vehículos automotores en circulación.

Conafor, Reporte incendios, 2021

Inegi, Estadísticas de véhículos 2020
La entidad oocupó el lugar 2° con menor superficie afectada
por incendios forestales.

Durante 2018, la ciudad de Mérida obtuvo 48.84
puntos en el Índice de Movilidad Urbana.

Durante 2020, Yucatán registró 2.45% de superficie total
de manglar.

BIBLIOGRAFÍA

La entidad ocupó el lugar 15° con una mayor tasa de
superficie en áreas naturales protegidas en 2021.

Conafor, Reporte incendios, 2021

OELAS

Durante 2021, Yucatán registró una tasa de 19,914 ha de
áreas naturales protegidas por cada 100 mil ha.

La entidad ocupa el lugar 6° entre 20 ciudades
con mayor Índice de Movilidad Urbana en 2018.

CONANP, Listado de áreas naturales protegidas de
México. 2021

IMCO,IMU, 2018
La entidad ocupó el lugar 3° con mayor porcentaje de
superficie total de manglar en 2020.

ANEXO

CONABIO. Sistema de monitoreo de manglares de
México,2020
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Durante 2021, Yucatán registró una temperatura
máxima promedio de 33 grados.

Durante 2020, 22.4% de los pozos subterráneos en
Yucatán, son salobres y ligeramente salobres.

La entidad ocupó el lugar 3° entre las entidades con
mayor temperatura máxima promedio registrada en
2021.

Yucatán ocupó el lugar 11° nacional con mayor
porcentaje de pozos subterráneos salobres y
ligeramente salobres.

Conagua,2021

Conagua, SINA, 2020

DIAGNÓSTICO

HALLAZGOS

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

TEORÍA
DEL CAMBIO
OELAS

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO
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HALLAZGOS
La calidad del aire se ha mantenido en niveles óptimos, ya que durante 2016, en Yucatán se emitieron 1,234.43 toneladas de partículas PM2.5,
cifra por debajo del promedio nacional del 4,001.98 toneladas de partículas PM2.5.
Se ha fortalecido el manejo de residuos sólidos, ya que durante 2018, Yucatán registró una tasa de 90 personas ocupadas en la prestación del
servicio de recolección de residuos sólidos urbanos por cada cien mil habitantes, cifra por arriba de la tasa nacional de 71.5 personas por cada
cien mil habitantes.
Yucatán cuenta con las medidas necesarias para prevenir y evitar los daños por incendios forestales, ya que durante 2021, se registró una
afectación de 891.77 hectáreas por incendios forestales, cifra inferior al promedio nacional de 20,647.96 hectáreas afectadas, esto debido a que
en Yucatán se registró una tasa de incendios forestales de 0.7 por cada 100 mil habitantes, cifra inferior al promedio nacional de 5.1 .
Yucatán registró tasa de contratos de interconexión de centrales eléctricas de 545.5, cifra superior al promedio nacional de 240.2, esto
debido a que 98.9% de las viviendas en Yucatán disponen de energía eléctrica y en la entidad se cuenta con una capacidad total instalada de
89.32 MW.
Los bosques en Yucatán emitieron 7.83MtCO2e/año, y eliminaron -15.4MtCO2e/año. Esto representa un flujo neto de carbono de -7.53MtCO2e/año,
cifra superior al promedio nacional de -3.95MtCO2e/año, lo que representa una oportunidad para priorizar la reforestación en el estado.
Durante el último año, 39.4% de las viviendas en Yucatán disponen de bicicleta, cifra superior al promedio nacional de 21.2. La entidad ocupa
el 1° lugar con mayor porcentaje de viviendas que cuentan con bicicleta, esto representa una oportunidad para incentivar el uso de medios de
transporte más sostenibles.
En Yucatán, 63.18% de las viviendas reciclan o separan los residuos sólidos, esto representa una oportunidad para promover buenas prácticas
en la disposición final de los residuos sólidos.
Yucatán registró 2.45% de superficie total de manglar, cifra superior al promedio nacional de 1.25%. Esto representa un área de oportunidad
debido a que proporcionan una barrera natural que protege la costa contra huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales
Yucatán tiene un potencial alto en generación de energía, al registrar un potencial probado de 4,728.4 (GWh/a), cantidad que colocó al estado en
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DIAGNÓSTICO
HALLAZGOS

el octavo lugar nacional, por encima del promedio nacional de 2,890.8 (GWh/a); esta generación se basó en energía eólica principalmente
y de manera secundaria por cogeneración eficiente.
La expansión de las superficies para la actividad agrícola y ganadera ha propiciado que Yucatán tenga una pérdida de 0.95% de su superficie
cubierta por árboles (21,554 hectáreas), cifra mayor al promedio nacional de 0.39 por ciento.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

El uso desmedido del recurso hídrico en las actividades agrícolas y ganaderas, repercutieron a que Yucatán registre una eficiencia
económica del agua en la agricultura de 1,452.6 miles de pesos por hectómetro cúbico, cifra inferior al promedio nacional de 17,543.1 miles
de pesos por hectómetro cúbico.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Al no contar con un sistema de drenaje óptimo para la recolecta de aguas residuales, contribuyó a que Yucatán registre una tasa de caudal
tratado de aguas residuales de 0.11 litros por segundo por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio nacional de 1.37 litros por segundo.
Yucatán registró un promedio de 1.4 toneladas de residuos recolectados diariamente, cifra inferior al promedio nacional de 3.3 de toneladas,
esto debido a que la entidad cuenta con una tasa de 14.1 vehículos utilizados en la recolección de residuos sólidos urbanos por cada cien mil
habitantes y a que prevalece la costumbre en la población yucateca de quemar sus residuos sólidos como método de desecho.

OELAS

En los últimos años, se han registrado en la entidad contingencias climatológicas como, 2 huracanes y 3 tormentas tropicales que
provocaron daños a la infraestructura de vivienda, asentamientos humanos y un incremento de hectáreas afectadas de cultivos básicos,
esto debido principalmente a los efectos del cambio climático.

BIBLIOGRAFÍA

Incremento de cambios de uso de suelo, para el desarrollo de actividades agropecuarias e industriales, actividades forestales no
sustentables, esto debido a la pérdida de cobertura forestal en la entidad y a la inexistencia de leyes estatales sobre el manejo forestal.
Potencial reducción de la distribución de especies clave de duna costera (flora), esto debido al crecimiento de infraestructuras inmobiliarias
recreativas portuarias en áreas inadecuadas que inducen procesos de erosión.

ANEXO

En Yucatán, se han registrado más de 2 mil cuerpos de agua en terrenos ejidales y privados que, inducen a la extracción del agua y a su
contaminación por el uso de agroquímicos en la producción agrícola.
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Políticas energéticas a nivel federal que prioricen la generación de energía contaminante
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HALLAZGOS

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

TEORÍA
DEL CAMBIO
OELAS

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

La población no disfrutan
libremente de las riquezas y
recursos naturales

Deficiente conservación de los recursos
naturales

Los recursos naturales no se utilizan de
manera sustentable

Proporción de población sin
acceso a energía eléctrica

Menor superficie vegetal en la entidad

Altas tarifas de energía eléctrica

Deficiente manejo sustentable del medio ambiente

Deficiente conservación del suelo

Alta sobreexplotación acuífera

Escasa promoción de la promoción del
sistema Kárstico

Alto uso de agroquímicos en la
agricultura y contaminación por
desechos humanos.

Inadecuado manejo integral de los
residuos

Prevalencia de las costumbres
como la quema o entierro de basura
en patios o terrenos baldíos

Incremento de la generación de
residuos sólidos

Desaprovechamiento de energías
limpias

Alto uso de energía
inaccesible y
contaminante.

Insuficiente acceso a
energías limpias en el
estado.

Deficiencia en la recolección de
basura

Deficiente protección del manglar
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Cambio de uso de suelo de las
superficie de selva

Flota antigua de vehículos de
recolección.

Insuficiente cantidad de sitios
de disposición final de residuos
sólidos.

Desaprovechamiento de la
capacidad instalada y potencial de
energías limpias

DIAGNÓSTICO
HALLAZGOS

Medio ambiente desequilibrado

Sectores con mayor
vulnerabilidad a los efectos del
cambio climático

Mayores efectos negativos
del cambio climático

Disminución de la
movilidad urbana

TEORÍA
DEL CAMBIO

Altos costos por pérdidas por
desastres

Mayor vulnerabilidad de la
población a desastres

Aumento de accidentes
viales

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Aumento de costos y tiempo
por desplazamiento

Deficiente manejo sustentable del medio ambiente

Alta frecuencia
de fenómenos
meteorológicos

Ausencia de fondos para desastres
naturales

Déficit en saldo neto de
emisiones de carbono

Sistema de transporte
publico insostenible e
inaccesible

Oferta de
transporte público
desequilibrada para zonas

Incremento de tiempos de
desplazamiento en zonas con
mayor circulación

Insuficiente infraestructura sostenible
e inaccesible tanto para transporte
motorizado, como para el no motorizado y
el peatón

23

ANEXO

Insuficientes medidas relacionadas
con la protección civil

Deficiente resiliencia de los
sectores altamente vulnerables al
cambio climático

BIBLIOGRAFÍA

Recurrentes afectaciones por
incendios forestales

OELAS

Deficiente modelo de movilidad
sostenible y sustentable

Deficiente gestión de los
efectos del
cambio climático

ÁRBOL DE OBJETIVOS

La población disfrutan
libremente de las riquezas y
recursos naturales

Eficiente conservación de los recursos
naturales

Los recursos naturales se utilizan de
manera sustentable

Población con acceso a energía
eléctrica

Mayor superficie vegetal en la entidad

Tarifas de energía eléctrica asequibles

Eficiente manejo sustentable del medio ambiente

Eficiente conservación del suelo

Baja sobreexplotación acuífera

Se promueve la preservación del sistema
Kárstico

Disminución del uso de
agroquímicos en la agricultura
y contaminación por desechos
humanos.

Adecuado manejo integral de los
residuos

Disminución de costumbres
contaminantes de eliminación de
residuos

Disminución de la generación de
residuos sólidos

Aprovechamiento de energías limpias

Asequible uso de energía
no contaminante

Suficiente acceso a
energías limpias en el
estado

Eficiente recolección de basura

Eficiente protección del manglar
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Limitación del cambio de uso de
suelo de la superficie de selva

con flota renovada de vehículos de
recolección

Suficiente cantidad de sitios
de disposición final de residuos
sólidos.

Aprovechamiento de la capacidad
instalada y potencial de energías
limpias

DIAGNÓSTICO
HALLAZGOS

Medio ambiente equilibrado

Sectores con menor
vulnerabilidad a los efectos del
cambio climático

Menores efectos negativos
del cambio climático

Incremento de la
movilidad urbana sustentable

TEORÍA
DEL CAMBIO

Bajos costos por pérdidas por
desastres

Menor vulnerabilidad de la
población a desastres

Disminución de accidentes
viales

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Reducción de costos y
tiempos por desplazamiento

Eficiente manejo sustentable del medio ambiente

Mayor protección ante los
fenómenos
meteorológicos

Suficientes fondos para
desastres naturales

Adecuado saldo neto de
emisiones de carbono

Sistema de transporte
público sostenible y
accesible

Equilibrada oferta de
transporte público para
zonas

Menores tiempos de
desplazamiento en zonas con
mayor circulación

Suficiente infraestructura sostenible
y accesible tanto para el transporte
motorizado, como para el no motorizado y
el peatón
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Adecuadas medidas relacionadas
con la protección civil

Mayor resiliencia de los sectores
altamente vulnerables al cambio
climático

BIBLIOGRAFÍA

Menores afectaciones por incendios
forestales

OELAS

Eficiente modelo de movilidad
sostenible y sustentable

Eficiente gestión de los efectos
del
cambio climático

TEORÍA DEL CAMBIO

Fomentar la
generación de
energías limpias

Fomentar sistemas
de movilidad urbana
sustentable

Promover el
adecuado manejo de
residuos sólidos

Mejorar el manejo sustentable del
medio ambiente

Principales
Estrategias

Preservar los recursos naturales
protegidos

Disminuir la vulnerabilidad ante el
cambio climático

Objetivos de
mediano plazo
Mejorar el manejo integral de los
residuos sólidos
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Mejorar la planeación terrtorial
con un enfoque sostenible en el
estado

DIAGNÓSTICO

Promover el reciclaje
inclusivo en los
municipios

Principales
Actividades

TEORÍA
DEL CAMBIO

Motivar la movilidad
saludable no
contaminante

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Proteger y aprovechar
sustentablemente la
biodiversidad

HALLAZGOS

Insumos

OELAS
BIBLIOGRAFÍA

Objetivos de
largo plazo

ANEXO
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Eje 3. Yucatán que cuida al planeta de manera responsable
Tema 3.1. Recursos naturales
Objetivo 3.1.1. Mejorar el manejo sustentable del medio ambiente en el Estado.
Estrategia 3.1.1.1. Favorecer acciones que eleven la conservación y recuperación de especies y ecosistemas.
ESCANEA

Líneas de acción
3.1.1.1.1. Vigilar las áreas naturales protegidas y ecosistemas para la protección y preservación de la biodiversidad.
3.1.1.1.2. Gestionar que los municipios cuenten con instrumentos de regulación ecológica que permitan la protección,
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
3.1.1.1.3. Promover mecanismos legales enfocados a la atención de prácticas que afecten los recursos naturales.
3.1.1.1.4. Fomentar la participación de las comunidades indígenas y locales en la conservación de los ecosistemas.
3.1.1.1.5. Actualizar la normatividad en favor de la protección de la fauna del estado de Yucatán.
Estrategia 3.1.1.2. Fortalecer la coordinación intermunicipal para el cuidado de los ecosistemas.
Líneas de acción
3.1.1.2.1. Promover la conservación y aprovechamiento de especies de vida silvestre mediante el fomento de la creación de
Unidades de Manejo para la conservación de vida silvestre.
3.1.1.2.2. Reforzar las capacidades institucionales y municipales en materia de legislación ambiental.
3.1.1.2.3. Garantizar la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales mediante
soluciones basadas en la naturaleza.
3.1.1.2.4. Promover a nivel municipal, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, para el adecuado uso del territorio.
Estrategia 3.1.1.3. Fortalecer los mecanismos de regulación y capacitación para el manejo sustentable y conservación de los
recursos naturales del Estado.

28

DIAGNÓSTICO

Líneas de acción
3.1.1.3.1. Reconocer y promover los servicios ambientales brindados por las Áreas Naturales Protegidas como
proveedores de servicios ambientales.

HALLAZGOS

3.1.1.3.2. Reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental.
3.1.1.3.3. Consolidar el aprovechamiento y conservación de la agrobiodiversidad mediante la regulación de las
funciones ecológicas, que permita que las especies sigan evolucionando y adaptándose.
Objetivo 3.1.2. Disminuir la degradación de los recursos forestales en el Estado.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 3.1.2.1. Impulsar acciones de prevención que disminuyan la deforestación.
Líneas de acción
3.1.2.1.1. Promover denuncias y atención oportuna ante deforestación ilegal.
3.1.2.1.2. Implementar acciones para evitar deforestación y degradación por cambio de uso de suelo.

TEORÍA
DEL CAMBIO

3.1.2.1.3. Reforzar las actividades forestales que promuevan el material genético, tanto nativo y endémico, mediante
acciones de conservación e investigación.
3.1.2.1.4. Armonizar la normatividad exisente para procurar el desarrollo forestal sustentable.
Estrategia 3.1.2.2. Establecer esquemas de recuperación de superficie forestal degradada.

OELAS

Líneas de acción
3.1.2.2.1. Estimular la participación de la iniciativa privada en el Programa Estatal de Reforestación con especies
nativas del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

3.1.2.2.2. Inventariar los recursos naturales aprovechables para contar con un mapeo de la importancia de su conservación.
3.1.2.2.3. Elaborar una estrategia de restauración que contrarreste la deforestación.
Objetivo 3.1.3. Aumentar el uso eficiente del agua en Yucatán.

ANEXO

Estrategia 3.1.3.1. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que favorezcan los agrosistemas, la
pesca y la agricultura.
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Líneas de acción
3.1.3.1.1. Promover prácticas sustentables sobre el manejo del agua en las actividades agrícolas.
3.1.3.1.2. Incrementar la captación y aprovechamiento del agua pluvial en los agrosistemas.
3.1.3.1.3. Promover la producción sustentable, agroecológica, apicultura, como estrategia de conservación de ecosistemas
prioritarios.
3.1.3.1.4. Impulsar la regulación del crecimiento de la frontera agropecuaria, sobre todo las actividades de monocultivo, uso
de agroquímicos y producción extensiva.
Estrategia 3.1.3.2. Fomentar el uso eficiente y reaprovechamiento del agua en las actividades económicas.
Líneas de acción
3.1.3.2.1. Promover la concientización de la población sobre el uso responsable y eficiente del agua.
3.1.3.2.2. Promover planes y normas que regulen el uso eficiente del agua.
3.1.3.2.3. Promover en el sector empresarial, especialmente en la industria hotelera y de servicios turísticos, el uso eficiente
del agua, reducción de emisiones contaminantes y reciclaje.
3.1.3.2.4. Impulsar la economía circular en el consumo y tratamiento del agua.
3.1.3.2.5. Implementar incentivos verdes que estimulen la disminución de la generación de emisiones al aire o subsuelo de
actividades industriales o agropecuarias.
3.1.3.2.6. Desarrollar en los municipios procesos de fortalecimiento y capacitación para la gestión sustentable del agua.
Objetivo 3.1.4. Mejorar la calidad del agua en el Estado.
Estrategia 3.1.4.1. Fortalecer la infraestructura y el funcionamiento en torno al abastecimiento y tratamiento del agua.
Líneas de acción
3.1.4.1.1. Diagnosticar el estado físico de la infraestructura hidráulica y sanitaria instaladas para la distribución de agua potable.
3.1.4.1.2. Promover estudios sobre microorganismos para generar un monitoreo de contaminantes y tener claros los
periodos con mayor afluencia.
3.1.4.1.3. Analizar la capacidad de carga de los cenotes en el Estado a través de estudios microbianos, de percepción y
calidad del agua subterránea.
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3.1.4.1.4. Reforzar la cobertura de desinfección del agua para uso y consumo humano mediante la vigilancia sanitaria
de los sistemas formales de abastecimiento.
3.1.4.1.5. Promover el mejoramiento, ampliación y mantenimiento de infraestructura para el abastecimiento y
tratamiento del agua.

HALLAZGOS

3.1.4.1.6. Promover instrumentos normativos que fortalezcan la regulación, extracción, recolección, transporte,
manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, así como los lodos que se generen en las fosas sépticas
de origen doméstico, comerciales e Industriales.
Estrategia 3.1.4.2. Impulsar mecanismos de protección a los acuíferos que eviten su salinización y sobreexplotación.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Líneas de acción
3.1.4.2.1. Promover la creación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua a nivel estatal.
3.1.4.2.2. Estandarizar indicadores de medición de la calidad del agua en el manto acuífero.
3.1.4.2.3. Reforzar las acciones de cuidado y conservación de cenotes, ampliando los monitoreos comunitarios del agua.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Objetivo 3.1.5. Preservar los recursos naturales protegidos del Estado de Yucatán.
Estrategia 3.1.5.1. Favorecer el cuidado y protección de los manglares y humedales que eleven la protección natural del ecosistema.
Líneas de acción

OELAS

3.1.5.1.1. Proponer la actualización de criterios de regulación ambiental y compatibilidades de las actividades económicas
ejecutadas en el Estado previsto en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán.
3.1.5.1.2. Establecer una estrategia de restauración estatal de playas para mitigar los efectos de infraestructura y erosión.
3.1.5.1.3. Generar un mapa estatal de las áreas conservadas y degradadas en zonas de manglar.

BIBLIOGRAFÍA

3.1.5.1.4. Reforzar el cuidado de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal mediante la actualización y
publicación de instrumentos para la conservación y manejo.
3.1.5.1.5. Fortalecer las capacidades locales a través del monitoreo comunitario en la costa.
3.1.5.1.6. Planear acciones con instancias federales, estatales y municipales para reubicar los asentamientos
vulnerables en la ciénega.

ANEXO
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Estrategia 3.1.5.2. Fortalecer acciones para la conservación de las áreas naturales protegidas.
Líneas de acción
3.1.5.2.1. Administrar las áreas naturales protegidas estatales para garantizar su protección.
3.1.5.2.2. Considerar las áreas naturales protegidas en los programas de desarrollo urbano como instrumentos básicos del
ordenamiento territorial.
3.1.5.2.3. Monitorear los programas de rehabilitación, reforestación y revegetación de los diversos ecosistemas presentes
en las áreas naturales protegidas.
3.1.5.2.4. Estimular la creación de consejos comunitarios de vigilancia en todas las áreas protegidas del Estado.
3.1.5.2.5. Promover el manejo sustentable de los recursos naturales endémicos que incrementen la reforestación.

Tema 3.2. Energías limpias
Objetivo 3.2.1. Incrementar el uso eficiente de la energía en el Estado.
Estrategia 3.2.1.1. Impulsar la generación de energía de fuentes renovables y la eficiencia energética compatible con el entorno
social y ambiental.
Líneas de acción
3.2.1.1.1. Promover el desarrollo de plataformas digitales de inventarios de energías limpias y renovables en el estado.
3.2.1.1.2. Promover el desarrollo de proyectos de inversión privada y pública que utilicen energía renovable y de la
implementación de eficiencia energética.
3.2.1.1.3. Promover proyectos de energía que fomenten la inclusión y equidad de género, con la vinculación de los tres niveles
de gobierno y el sector privado.
Estrategia 3.2.1.2. Promover acciones, proyectos y programas que fomenten el uso de energías limpias.
Líneas de acción
3.2.1.2.1. Establecer incentivos para que los sectores social y privado hagan uso de energías limpias y eficiencia energética.
3.2.1.2.2. Gestionar la formación en todos los sectores, de capital humano en temas de uso eficiente de energía.
3.2.1.2.3. Promover proyectos de energías renovables en los ámbitos industrial, residencial, comercial y público.
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3.2.1.2.4. Proponer incentivos de apoyo a personas de escasos recursos para que puedan adquirir equipos más
eficientes energéticamente y tecnologías renovables.

HALLAZGOS

Estrategia 3.2.1.3. Impulsar el desarrollo tecnológico de energías limpias.
Líneas de acción
3.2.1.3.1. Promover proyectos científicos y tecnológicos que disminuyan el consumo de energía e incrementen el uso
de energías renovables.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

3.2.1.3.2. Promover procesos tecnológicos más económicos para el desarrollo de nuevos materiales, apoyando a los
centros de investigación, academia y su implementación en los diversos sectores.
3.2.1.3.3. Gestionar capacitación técnica y especializada gratuita para fomentar el uso de energías limpias en todos
los sectores.
3.2.1.3.4. Desarrollar normativas y lineamientos para la instalación de los sistemas de generación distribuida
fotovoltaica adaptada a las características y condiciones locales.

TEORÍA
DEL CAMBIO

3.2.1.3.5. Promover proyectos y capacitaciones en el sector empresarial que contribuyan al desarrollo tecnológico de
energías limpias.
3.2.1.3.6. Vincular el sector académico e investigación del ramo energía con el sector empresarial y de gobierno.
Estrategia 3.2.1.4. Fomentar la generación de energías limpias.

OELAS

Líneas de acción
3.2.1.4.1. Impulsar el uso de sistemas energéticos a micro y pequeña escala con baja o nula emisión de Gases de Efecto
Invernadero, así como el almacenamiento de energía renovable.

BIBLIOGRAFÍA

3.2.1.4.2. Promover la generación de energía distribuida renovable enfocada en zonas rurales marginadas y sin acceso
a redes de infraestructura eléctrica.
3.2.1.4.3. Fomentar el desarrollo de proyectos renovables y de eficiencia energética con la colaboración del sector
académico para implementar en los sectores comercial, industrial y público.
3.2.1.4.4. Coordinar la implementación de proyectos de generación de energías limpias que contemplen de manera
integral los aspectos sociales, ambientales, técnicos y económicos del estado.

ANEXO

3.2.1.4.5. Incentivar el uso de combustibles con cero emisiones a la atmósfera para el sector transporte, así como la
electromovilidad con el uso de fuentes renovables.
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Estrategia 3.2.1.5. Impulsar esquemas de capacitación ambiental para la certificación de las empresas.
Líneas de acción
3.2.1.5.1. Impulsar la transición a energías renovables y la descarbonizacion de todos los sectores del estado.
3.2.1.5.2. Crear espacios especializados, así como brigadas de especialistas para la capacitación y prácticas con equipos de
energía renovable.
3.2.1.5.3. Promover la competitividad del sector rural, campo y ganadería mediante proyectos que utilicen sistemas
renovables, así como la capacitación y concientización del sector.
Estrategia 3.2.1.6. Priorizar acciones que reduzcan costos por consumo de energéticos.
Líneas de acción
3.2.1.6.1. Impulsar campañas de difusión sobre las ventajas de las energías renovables y la eficiencia energética.
3.2.1.6.2. Impulsar el uso de dispositivos compatibles con las energías limpias a la población.
3.2.1.6.3. Promover programas para el acceso universal a la energía mediante sistemas renovables en el estado.
3.2.1.6.4. Colaborar con los municipios para la inclusión en los reglamentos de construcción de lineamientos de eficiencia
energética y diseño bioclimático en la vivienda y edificaciones.
3.2.1.6.5. Entregar reconocimientos a los diversos sectores que hagan proyectos y acciones de eficiencia energética,
energías renovables, cuidado del medio ambiente, capacitación, concientización y buenas prácticas.
3.2.1.6.6. Otorgar apoyos o incentivos fiscales a empresas que demuestre acciones tendientes a reducir la contaminación
que generan sus procesos.

Tema 3.3. Cambio climático
Objetivo 3.3.1. Disminuir la vulnerabilidad del Estado ante los efectos del cambio climático.
Estrategia 3.3.1.1. Fortalecer capacidades de adaptación para contribuir a reducir la vulnerabilidad sectorial ante el cambio
climático.
Líneas de acción
3.3.1.1.1. Promover la investigación y la innovación tecnológica como base de las políticas para mejorar la calidad del aire.
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3.3.1.1.2. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la calidad del aire, los efectos de la contaminación en la salud y en los
ecosistemas, así como los riesgos por exposición.

HALLAZGOS

3.3.1.1.3. Coordinar estrategias para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernado y el incremento de la
resiliencia a los impactos del cambio climático a través de la actualización del Programa Especial de Acción ante el
Cambio Climático.
3.3.1.1.4. Reforzar las capacidades de los jóvenes de las comunidades a través de talleres enfocados en la cultura para
la sustentabilidad.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 3.3.1.2. Promover un sistema de monitoreo de las emisiones de gases de efectos invernadero que contribuyan a
la reducción de emisiones de carbono.
Líneas de acción
3.3.1.2.1. Procurar acciones para regular las emisiones originadas por fuentes de contaminación atmosférica fijas y
móviles.

TEORÍA
DEL CAMBIO

3.3.1.2.2. Promover la importancia de los ecosistemas conservados ante escenarios de riesgo ambiental y desastres
naturales.
3.3.1.2.3. Supervisar el monitoreo de la calidad del aire en las localidades con mayor concentración de emisiones
contaminantes.
Estrategia 3.3.1.3. Fortalecer los procesos de planeación orientados a disminuir los efectos del cambio climático.

OELAS

Líneas de acción
3.3.1.3.1. Implementar instrumentos de planeación territorial y urbana con criterios de adaptación climática.
3.3.1.3.2. Participar de manera coordinada en los comités intersecretariales para la actualización y retroalimentación
en temas de adaptación ante el cambio climático.

BIBLIOGRAFÍA

3.3.1.3.3. Incentivar la elaboración de planes en materia de adaptación climática y capacidades adaptativas de los
municipios con alta y muy alta vulnerabilidad.
3.3.1.3.4. Transitar de una estrátegia de protección civil a una de gestión integral de riesgo de desastres.
Objetivo 3.3.2. Mejorar la protección civil del Estado ante desastres naturales.

ANEXO

Estrategia 3.3.2.1. Impulsar la Participación Comunitaria en la gestión de riesgo de desastre.
Líneas de acción
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3.3.2.1.1. Coordinar acciones para la prevención de emergencias mayores y desastres.
3.3.2.1.2. Incluir a la población maya en la participación para la gestión de riesgos de desastres naturales.
3.3.2.1.3. Promover la formación de comités intermunicipales, principalmente en zonas costeras y en el cono sur del Estado,
para la aplicación de criterios de adaptación climática.
Estrategia 3.3.2.2. Fortalecer las acciones de prevención ante inundaciones.
Líneas de acción
3.3.2.2.1. Actualizar el atlas de riesgos estatal para determinar zonas prioritarias de prevención de inundaciones y de hundimientos.
3.3.2.2.2. Transmitir a la población las medidas a realizar antes, durante y después de un fenómeno natural con riesgo de
inundaciones.
3.3.2.2.3. Comunicar a la población los alertamientos, las rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales en caso
de fenómenos naturales.
3.3.2.2.4. Establecer una estrategia de restauración estatal de playas para mitigar los efectos de infraestructura y erosión.
Estrategia 3.3.2.3. Fortalecer las capacidades de protección civil que prevengan los daños por incendios forestales.
Líneas de acción
3.3.2.3.1. Participar de manera coordinada en los comités intersecretariales para la actualización de instrumentos que
permitan prevenir incendios forestales.
3.3.2.3.2. Establecer acciones de prevención y atención de riesgos asociados a los incendios forestales.
3.3.2.3.3. Sensibilizar a las autoridades sobre las prácticas tradicionales de la población maya relacionadas con el medio
ambiente.
3.3.2.3.4. Incrementar las capacidades técnicas y operativas de protección civil para la prevención y combate de incendios
forestales.

Tema 3.4. Residuos sólidos
Objetivo 3.4.1. Reducir la generación de residuos en Yucatán.
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Estrategia 3.4.1.1. Impulsar acciones que contribuyan a la reducción de residuos sólidos.
Líneas de acción
3.4.1.1.1. Promover la economía circular para la reducción de la generación de residuos sólidos.

HALLAZGOS

3.4.1.1.2. Establecer esquemas de vinculación entre sociedad, gobierno e industria para la reducción en la generación
de residuos sólidos.
3.4.1.1.3. Promover un programa de incentivos para reducir la generación de residuos sólidos de la población.

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Estrategia 3.4.1.2. Fomentar acciones que contribuyan a la reutilización de materiales de desecho.
Líneas de acción
3.4.1.2.1. Impulsar el reciclaje inclusivo en los municipios.
3.4.1.2.2. Promover las tecnologías de aprovechamientos de residuos desarrolladas por las Instituciones de educación
superior y centros públicos de investigación.

TEORÍA
DEL CAMBIO

3.4.1.2.3. Promover modelos de reintegración en un ciclo productivo de los residuos generados.
3.4.1.2.4. Diseñar campañas para la separación, valorización y aprovechamiento de residuos sólidos y la reutilización
de materiales de desecho.
Objetivo 3.4.2. Mejorar el manejo integral de los residuos sólidos en el Estado.

OELAS

Estrategia 3.4.2.1. Promover el adecuado manejo de residuos sólidos y de manejo especial para su aprovechamiento.
Líneas de acción
3.4.2.1.1. Promover la inversión privada en el manejo integral de los residuos sólidos y especiales.

BIBLIOGRAFÍA

3.4.2.1.2. Estimular la participación de la población para elaborar iniciativas ciudadanas para el manejo integral de los
residuos.
3.4.2.1.3. Establecer y reforzar mecanismos ciudadanos para señalar incumplimientos en cuanto a la inadecuada
disposición de residuos.
3.4.2.1.4. Incentivar la economía circular en torno al manejo de los residuos.

ANEXO
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Estrategia 3.4.2.2. Promover acciones de concientización en el manejo de los residuos sólidos.
Líneas de acción
3.4.2.2.1. Promover una cultura de sustentabilidad en torno al manejo integral de residuos desde la educación formal y no
formal.
3.4.2.2.2. Incentivar a las empresas para que adopten una cultura de reducción de residuos.
3.4.2.2.3. Reforzar y mejorar los esquemas de organización y comunicación dirigida a la reducción y aprovechamiento de los
residuos.
3.4.2.2.4. Implementar programas permanentes para la clasificación de residuos, promoviendo su tratamiento y
recuperación.
3.4.2.2.5. Promover el reciclaje inclusivo en los municipios.

Estrategia 3.4.2.3. Fomentar una cultura del adecuado manejo de residuos que disminuya los riesgos ambientales.
Líneas de acción
3.4.2.3.1. Proponer estrategias para el manejo integral de residuos de la Zona Metropolitana de Mérida.
3.4.2.3.2. Promover la regulación y el cumplimiento normativo en torno al manejo integral de los residuos de grandes
generadores.
3.4.2.3.3. Promover la correcta aplicación del reglamento para la disposición de residuos urbanos e industriales.
3.4.2.3.4. Concientizar a la población sobre la valoración y aprovechamiento de residuos para minimizar el volumen de los
que son dispuestos en rellenos sanitarios.

Tema 3.5. Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable
Objetivo 3.5.1. Mejorar las condiciones de movilidad sustentable en Yucatán.
Estrategia 3.5.1.1. Fortalecer la infraestructura vial urbana que incremente las alternativas de movilidad en las ciudades.
Líneas de acción
3.5.1.1.1. Impulsar instrumentos para mejorar la accesibilidad universal a corto, mediano y largo plazo.
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3.5.1.1.2. Poner en marcha un sistema de transporte público que cubra las necesidades de la ciudadanía de
conectividad, calidad, medio ambiente, servicios y costos.
3.5.1.1.3. Evaluar la infraestructura vial urbana existente para detectar alternativas de movilidad.

HALLAZGOS

3.5.1.1.4. Establecer campañas del uso de la bicicleta como medio de movilidad saludable.
3.5.1.1.5. Elaborar programas de ampliación de la infraestructura urbana para movilidad no motorizada.
3.5.1.1.6. Elaborar programas que promuevan el uso de medios de transporte sustentables como alternativa a los
medios de transporte motorizados.

ÁRBOL DE
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3.5.1.1.7. Formular programas de desarrollo urbano que contribuyan y fortalezcan la movilidad integral en todos los
municipios del Estado.
Estrategia 3.5.1.2. Establecer condiciones urbanas que faciliten la dinámica de transporte dentro de la ciudad.
Líneas de acción

TEORÍA
DEL CAMBIO

3.5.1.2.1. Generar información actualizada mediante estudios de movilidad para la correcta toma de decisiones de la
administración pública.
3.5.1.2.2. Proponer actualizaciones a los instrumentos normativos de transporte vigentes, con enfoque en la movilidad
sustentable.
3.5.1.2.3. Realizar un plan de reencarpetamiento de vialidades, definiendo el orden con base en la demanda.

OELAS

3.5.1.2.4. Habilitar la infraestructura faltante para las rutas urbanas, señalética y paraderos.
3.5.1.2.5. Proponer el escalonamiento de actividades económicas para desahogo de vialidades.
3.5.1.2.6. Fortalecer con un enfoque incluyente, las vialidades en zonas de alto riesgo para los peatones.

BIBLIOGRAFÍA

3.5.1.2.7. Establecer puntos modales en las ciclovías para el trasbordo al transporte público.
Objetivo 3.5.2. Reducir la incidencia de accidentes viales en Yucatán.
Estrategia 3.5.2.1. Fomentar la cultura vial para la reducción de accidentes.
Líneas de acción

ANEXO

3.5.2.1.1. Promover la realización de estudios y proyectos de reingeniería vial que contribuyan a la reducción de
accidentes.

39

3.5.2.1.2. Promover entre la población la cultura vial como medio de prevención de accidentes de tránsito.
3.5.2.1.3. Identificar buenas prácticas que se han implementado y que hayan tenido éxito en temas de ciudades inteligentes
y sustentables con la movilidad.
3.5.2.1.4. Evaluar cruceros conflictivos para la determinación del uso de dispositivos inteligentes de control de tráfico.
3.5.2.1.5. Evaluar el desempeño de los dispositivos de control de tráfico para determinar su eficacia.
3.5.2.1.6. Impulsar la actualización de la normativa relacionada con el tránsito y seguridad vial que permita mayores
sanciones a los conductores infractores.
3.5.2.1.7. Involucrar a instituciones de educación superior con carreras afines para desarrollar tecnología propia en la
automatización inteligente de vialidades, apegado a normativas internacionales.
Estrategia 3.5.2.2. Estructurar la dinámica vial que permita Identificar intersecciones inseguras.
Líneas de acción
3.5.2.2.1. Proponer programas que mejoren los desplazamientos de las personas volviéndolos más seguros y asequibles.
3.5.2.2.2. Incentivar el cambio de vialidades para desahogar el tráfico vehicular en horarios pico.
3.5.2.2.3. Implementar normatividad sobre la dinámica vial en intersecciones, considerando las condiciones necesarias para
que los usuarios puedan transitar de una manera cómoda y segura.
Objetivo 3.5.3. Mejorar el sistema de transporte público de Yucatán.
Estrategia 3.5.3.1. Fortalecer el sistema de transporte público para disminuir los tiempos de traslado de la población.
Líneas de acción
3.5.3.1.1. Impulsar el desarrollo de infraestructura específica para optimizar el Sistema de Transporte Urbano.
3.5.3.1.2. Garantizar la seguridad de toda la población dentro y fuera del transporte público.
3.5.3.1.3. Implementar programas de capacitación para los prestadores de servicio de transporte público.
3.5.3.1.4. Impulsar la modernización de las unidades de transporte púbico para la sustitución gradual de las unidades
obsoletas y contaminantes.
3.5.3.1.5. Implementar sistemas de cobro inteligente, que disminuya el uso de efectivo por parte de los choferes de
transporte público.
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Estrategia 3.5.3.2. Impulsar acciones que permitan el acceso al transporte público atendiendo las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad.
Líneas de acción

HALLAZGOS

3.5.3.2.1. Gestionar el incremento de las unidades de transporte público adecuadas para las personas con
discapacidad.
3.5.3.2.2. Implementar acciones que prioricen al peatón y modifiquen la infraestructura de calles y banquetas, dando
especial atención a personas con discapacidad.

ÁRBOL DE
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3.5.3.2.3. Promover esquemas de capacitación y cultura vial para operadores y usuarios del transporte público.
3.5.3.2.4. Definir la necesidad de nuevas rutas o la fusión de algunas existentes, a fin de hacerlas más eficientes.
3.5.3.2.5. Gestionar la suficiencia del transporte urbano tanto en oferta como en frecuencia en horarios de alta
actividad económica.

TEORÍA
DEL CAMBIO

Objetivo 3.5.4. Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible en el estado.
Estrategia 3.5.4.1. Fortalecer la planeación y gestión del desarrollo urbano en el estado.
Líneas de acción
3.5.4.1.1. Actualizar el marco normativo en materia de desarrollo urbano.

OELAS

3.5.4.1.2. Diseñar programas e intrumentos de planeación territorial de los asentamientos humanos y su urbanización.
3.5.4.1.3. Desarrollar mecanismos de gestión territorial que contemplen la regulación del desarrollo urbano y
suburbano.
3.5.4.1.4. Identificar zonas prioritarias para el desarrollo urbano mediante instrumentos técnicos y participativos.

BIBLIOGRAFÍA

3.5.4.1.5. Instruir a los municipios y agentes de desarrollo locales en materia de planeación y gestión territorial.
3.5.4.1.6. Establecer mecanismos de coordinación y concertación con los sectores público, privado y social para la
implementación de acciones para el desarrollo urbano.
3.5.4.1.7. Implementar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación y gestión del desarrollo
urbano.

ANEXO

3.5.4.1.8. Establecer mecanismos de coordinación metropolitana para la implementación de instrumentos de gestión
territorial.
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Estrategia 3.5.4.2. Impulsar el desarrollo de asentamientos humanos resilientes, sostenibles, cohesionados y sustentables.
Líneas de acción
3.5.4.2.1. Implementar intervenciones públicas focalizadas para el desarrollo urbano y que respondan a las necesidades de los
asentamientos humanos.
3.5.4.2.2. Proporcionar el acceso de la población a espacios públicos de calidad con acciones de construcción, rehabilitación o
mantenimiento.
3.5.4.2.3. Vigilar la aplicación de normatividad y regulación vigente en materia de desarrollo urbano.
3.5.4.2.4. Difundir y promocionar el desarrollo urbano en el estado de Yucatán.
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ANEXO DE INDICADORES
Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Mejorar el manejo sustentable del medio ambiente en el estado
Tipo de algoritmo Índice

Nombre del Indicador Subíndice de manejo ambiental
Descripción

Mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sostenible con el entorno natural en los que se ubican y aprovechar
responsablemente los recursos naturales de los que disponen a través de un índice. Para el seguimiento de este indicador se
tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A=A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Subíndice de manejo ambiental

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

18.9

Puntos

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice de Competitividad Estatal, IMCO

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A.

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

Fuente N.A

Fuente N.A.

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

18.9

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

Fecha
2020
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

27.2

37.2

55.7

2024

2030

2040

24.3

29.9

41.2

2024

2030

2040

21.9

25.4

38.7

DIAGNÓSTICO

Objetivo Disminuir la degradación de los recursos forestales en el estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Tasa de deforestación Bruta

Periodicidad de cálculo Variable

Descripción

Pérdida permanente de la superficie de vegetación forestal ya sea por causas inducidas o naturales. Variable

Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Constante

Variables
Variable A Superficie deforestada al año

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Hectáreas

2001-2018

N.A

N.A

N.A

Fuente CONAFOR

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
13,776 ha/año

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

13,776

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Hectárea

2018

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

13,000 ha/año

12,800 ha/año

12500 ha/año

2024

2030

2040

13,600 ha/año

13,500 ha/año

13,400 ha/año

2024

2030

2040

14,000 ha/año

14,250 ha/año

14,500 ha/año

ANEXO
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Línea base

45

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Aumentar el uso eficiente del agua en Yucatán
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Grado de presión sobre el recurso hídrico
Descripción

Es la proporción del agua renovable (recarga) que representan los usos consuntivos, estimados a partir del agua concesionada o
asignada en el estado. Para este indicador se tomará como base el 2020

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=(b/c)*100
Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Grado de presión

Variable B Volumen de agua concesionada (hm3)

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

10.86

Hm3

2020

2,368.93

hm3

2020

Fuente Sistema Nacional de Información del Agua

Fuente N.A

Variable C Agua renovable media (hm3)

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

21,813

hm3

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

Fuente N.A

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

10.86

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Hm3

Fecha
2020
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

12.36

14.16

17.16

2024

2030

2040

12.76

14.16

17.16

2024

2030

2040

13.16

16.16

21.16

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar la calidad del agua en el estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Volumen de caudal tratado de aguas residuales
Descripción

Se refiere a la relación entre el volumen de aguas residuales tratadas entre el número de habitantes en una entidad en
determinado año. Para el seguimiento de este indicador se tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A=A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Volumén de caudal tratado de aguas residuales

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.11

Litros por segundo por cada mil personas

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice de Competitividad Estatal, IMCO

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

0.11

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Litros por segundo por cada mil personas

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

0.29

0.4

0.57

2024

2030

2040

0.21

0.36

0.49

2024

2030

2040

0.17

0.28

0.38
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Línea base
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Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Incrementar el uso eficiente de la energía en el Estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica
Descripción

Mide la proporción de viviendas que disponen de energía eléctrica, respecto al total de viviendas en la entidad. Para este
indciador se tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

98.9

Porcentaje

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Censo de Población y Vivienda. INEGI

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

Fuente N.A

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

98.9

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

100

100

100

2024

2030

2040

100

100

100

2024

2030

2040

100

100

100
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Objetivo Incrementar el uso eficiente de la energía en el estado

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de intensidad eléctrica en la economía
Descripción

Mide cuánta energía requiere cada entidad para generar un millón de pesos de su Producto Interno Bruto Estatal (PIBE). Para este
indicador se tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Tasa de intensidad eléctrica en la economía

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Kilowatts hora por millón de PIB

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice de Competitividad Estatal, IMCO

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
11,866.40

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

11,866.40

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Kilowatts hora por millón de PIB

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

11,623.87

11,435.44

11,299.32

2024

2030

2040

11,754.12

11,587.12

11,329.98

2024

2030

2040

11,801.99

11,600.48

11,501.23
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Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Incrementar el uso eficiente de la energía en el Estado

Nombre del Indicador Variación porcentual de certificados de industria limpia

Tipo de algoritmo Variación Porcentual

Descripción

Se refiere al número de certificados de industria limpia emitidos en el año actual, respecto al número de certificados de
industria limpia emitidos en el año anterior. Para este indicador se tomará como año base 2021.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=(B-C)/C*100
Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Variación porcentual de certificados de industria limpia

Variable B Certificados de industria limpia expedidos año actual

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

-60

Porcentaje

2021

2

Certificados

2021

Fuente Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PROFEPA

Fuente Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PROFEPA

Variable C Certificados de industria limpia expedidos año anterior

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

5

Certificados

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PROFEPA

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

-60

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2021

50

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

200

100

70

2024

2030

2040

200

100

50

2024

2030

2040

200

100

30

DIAGNÓSTICO

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

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Nivel

Nombre del Indicador Emisión de partículas PM2.5 de fuentes fijas
Descripción

Mide la cantidad de materia particulada en el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros. Para este indicador se tomará como
año base 2016.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Emisión de partículas PM2.5 de fuentes fijas

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Toneladas de partículas PM2.5

2016

N.A

N.A

N.A

Fuente Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales,

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

SEMARNAT

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
1,234.43

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

1,234.43

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Toneladas de partículas PM2.5

2016

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

1,129.66

1,023.33

906.89

2024

2030

2040

1,198.34

1,099.29

987.21

2024

2030

2040

1,201.55

1,134.89

1,080.43

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán con mejor calidad de vida para las personas

Objetivo Reducir la generación de residuos en Yucatán.

Nombre del Indicador Variación del promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados.
Descripción

Mide el cambio porcentual de la cantidad promedio diario de residuos sólidos recolectados en los municipios del estado.

Tipo de algoritmo Porcentaje.
Periodicidad de cálculo Bienal.
Fórmula de cálculo A=(B-C)/C*100
Tendencia Descendente.

Variables
Variable A Variación del promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados.
Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

18.8

Porcentaje

2020

1,709,993

Kilogramos

2020

Fuente INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales,

Fuente INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales.

Variable C Cantidad promedio diaria de residuos recolectados.

Variable D N.A

2021.

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

1,439,395

Kilogramos

2018

N.A

N.A

N.A

Fuente Cantidad promedio diaria de residuos recolectados

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

18.8

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

52

Variable B Cantidad promedio diaria de residuos recolectados

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

10.28

8.6

6.92

2024

2030

2040

15.73

18.33

22.67

2024

2030

2040

23.73

31.13

43.47

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar el manejo integral de los residuos sólidos en el estado

Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas que disponen adecuadamente sus residuos sólidos
Descripción

Mide la suma de la proporción de viviendas que disponen sus residuos en un vehículo recolector, un contenedor o sitio de
disposición final autorizado, respecto al total de viviendas en el estado. Para este indciador se tomará como año base 2020.

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Porcentaje
Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=(B+C+D)

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de viviendas que disponen adecuadamente sus residuos sólidos

Variable B Porcentaje de viviendas que desechan sus residuos sólidos a través del
camión recolector de basura

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

82.82

Porcentaje

2020

76.45

Porcentaje

2020

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Variable C Porcentaje de viviendas que dejan sus residuos sólidos en un contenedor o

Variable D Porcentaje de viviendas que llevan sus residuos sólidos al basurero público

depósito

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

1.87

Porcentaje

2020

4.49

Porcentaje

2020

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Valor

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Metas
Escenario Optimista

82.82

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

89.3

95.6

100

2024

2030

2040

86.7

92.9

95

2024

2030

2040

84.9

89.7

92.3

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

53

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Mejorar el manejo integral de los residuos sólidos en el estado

Nombre del Indicador Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados per cápita.

Tipo de algoritmo Porcentaje

Descripción

Mide el promedio de residuos sólidos urbanos que son recolectados según práctica, como es casa en casa, en punto de
recolección o sistema de contenedores; entre el total de población en el estado.

Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=(b/c)

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados

Variable B Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

0.73

kilogramos

2020

1,709,993

kilogramos

2020

Fuente INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Fuente INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales

Variable C Total de población en el estado

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2,321,000

habitantes

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

0.73

Unidad de Medida

Escenario Conservador

kilogramos

Fecha
2020

54

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

0.76

0.8

0.83

2024

2030

2040

0.75

0.78

0.82

2024

2030

2040

0.74

0.78

0.81

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar la condiciones de movilidad sustentable en Yucatán.

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas que disponen de bicicleta
Descripción

Mide la proporción de viviendas que disponen de bicicleta, respecto al total de viviendas en el estado. Para este indciador se
tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de viviendas que disponen de bicicleta

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

39.4

Porcentaje

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

39.4

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

49.6

59.7

64.1

2024

2030

2040

46.4

55.1

62.8

2024

2030

2040

42.7

49

59.9

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Mejorar el sistema de transporte público de Yucatán
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje personas que les lleva más de 1 hora el traslado a su trabajo
Descripción

Mide la proporción de personas de 12 años y más que les lleva más de 1 hora el traslado a su trabajo, respecto al total de personas
de 12 años y más en el estado. Para este indciador se tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=(B+C)

Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje personas que les lleva más de 1 hora el traslado a su trabajo

Variable B Porcentaje personas que les lleva más de 1 hora y hasta 2 horas el traslado a
su trabajo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

13.22

Porcentaje

2020

10.631771

Porcentaje

2020

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Variable C Porcentaje personas que les lleva más de 2 horas el traslado a su trabajo

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2.586654

Porcentaje

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

13.22

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

56

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

9.7

9.1

8.5

2024

2030

2040

10.8

9.9

9.2

2024

2030

2040

11.4

10.5

9.7

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar el sistema de transporte público de Yucatán

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Tasa

Nombre del Indicador Tasa de transporte público por cada 10 mil vehículos motorizados
Descripción

Mide la relación entre el número de vehículos de transporte público y el total de vehiculos automotores en circulación. Para el
seguimiento de este indicador se tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=(B/C)*10000

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de transporte público por cada 10 mil vehículos motorizados

Variable B Vehículos de transporte público

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

128.2

Vehículos de transporte público por cada 10 mil
vehículos motorizados

2020

11571

Vehículos

2020

Fuente Estadísticas de vehículos, INEGI

Fuente Estadísticas de vehículos, INEGI

Variable C Vehículos automotores en circulación

Variable D N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Vehículos

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Estadísticas de vehículos, INEGI

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

128.2

Unidad de Medida

Escenario Conservador

2020

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

135.2

140.9

146.7

2024

2030

2040

133.4

138.3

142.3

2024

2030

2040

130.4

134.4

139.9

ANEXO

Vehículos de transporte público por cada 10
mil vehículos motorizados

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor
902783

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Mejorar la protección civil del estado ante desastres naturales

Nombre del Indicador Tasa de personal de Protección Civil Estatal participante en combate a incendios forestales.

Tipo de algoritmo Tasa

Descripción

Mide la relación entre el número de personal de Protección Civil Estatal participante en combate a incendios forestales y el
número de habitantes en una entidad para determinado año. Para el seguimiento de este indicador se tomará como año base
2021.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=(B/C)*100000
Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Tasa de personal de Protección Civil Estatal participante en en combate a
incendios forestales.

Variable B Personal de Protección Civil Estatal participante en en combate a incendios
forestales.

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2.2

Personal de protección civil por cada 100 mil
habitantes

2021

51

Personas

2021

Fuente Reporte de incendios, CONAFOR

Fuente Reporte de incendios, CONAFOR

Variable C Población a mitad de año

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

2283943

Personas

2021

N.A

N.A

N.A

Fuente Proyecciones de población, CONAPO

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

2.2

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Personal de protección civil de por cada 100
mil habitantes

Fecha
2021

58

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

2.9

3.4

3.8

2024

2030

2040

2.6

3.1

3.4

2024

2030

2040

2.3

2.7

3

DIAGNÓSTICO

Objetivo Preservar los recursos naturales protegidos del estado de Yucatán

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de superficie con cobertura forestal

Periodicidad de cálculo Variable

Descripción

Mide la proporción de superficie con cobertura forestal, respecto al total de la superficie estatal

Fórmula de cálculo A = A

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Constante

Variables
Variable A Porcentaje de superficie con cobertura forestal

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

75%

Porcentaje

2016

N.A

N.A

N.A

Fuente Sistema Satelital de Monitoreo Forestal.

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

75%

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2016

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

76%

78%

80%

2024

2030

2040

75.50%

76%

76.50%

2024

2030

2040

74%

73%

72%

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Reducir la incidencia de accidentes viales en Yucatán

Nombre del Indicador Tasa de accidentes de tránsito por cada mil vehículos automotores en circulación
Descripción

Mide la relación entre el número de accidentes de transito registrados y el total de vehiculos automotores en circulación. Para el
seguimiento de este indicador se tomará como año base 2020.

Tipo de algoritmo Tasa
Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=(B/C)*1000
Tendencia Descendente

Variables
Variable A Tasa de accidentes de tránsito por cada mil vehículos automotores en
circulación

Variable B Accidentes de tránsito

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

5.35

Accidentes de tránsito por cada mil vehículos
automotores en circulación

2020

4831

Accidentes

2020

Fuente Estadísticas de vehículos, INEGI

Fuente Estadísticas de vehículos, INEGI

Variable C Vehículos automotores en circulación

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

902783

Vehículos

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Estadísticas de vehículos, INEGI

Línea base
Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

5.35

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Accidentes de tránsito por cada mil
vehículos automotores en circulación

Fecha
2020

60

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

4.89

4.65

4.49

2024

2030

2040

5.01

4.77

4.4

2024

2030

2040

5.28

4.89

4.6

DIAGNÓSTICO

Objetivo Mejorar las condiciones de movilidad sustentable en Yucatán.

Nombre del Indicador Índice de Movilidad Urbana
Descripción

Tipo de algoritmo Índice
Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=A

Tendencia Ascendente

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Mide el grado de competitividad en la movilidad que tienen las ciudades mediante la oferta de diversas opciones de transporte,
las cuales deben de ser atractivas, deseables y alcanzables para sus habitantes . Para este indicador se tomará como año base
2018.

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Variables
Variable A Índice de Movilidad Urbana

Variable B N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

48.84

Puntos

2018

N.A

N.A

N.A

Fuente Índice de Movilidad Urbana, IMCO

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A
Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor

Fuente N.A

Valor

Metas
Escenario Optimista

48.84

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Puntos

2018

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

59.6

64.8

70.1

2024

2030

2040

55.1

60.1

68.6

2024

2030

2040

52.7

58.8

62.7

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base
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Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Mejorar la calidad del agua en el estado

Nombre del Indicador Porcentaje de pozos subterráneos salobres y ligeramente salobres.

Tipo de algoritmo Porcentaje

Descripción

Mide la proporción de pozos subterráneos de agua que son salobres y ligeramente salobres. Para este indciador se tomará como
año base 2020.

Periodicidad de cálculo Anual
Fórmula de cálculo A=B+C/D*100
Tendencia Descendente

Variables
Variable A Porcentaje de pozos subterráneos salobres y ligeramente salobres.

Variable B Pozos subterráneos salobres

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

22.4

Porcentaje

2020

1

Pozos

2020

Fuente Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA

Fuente Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA

Variable C Pozos subterráneos ligeramente salobres.

Variable D Total de pozos subterráneos

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

18

Pozos

2020

85

Pozos

2020

Fuente Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA

Línea base
Valor

Fuente Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA

Metas
Escenario Optimista

22.4

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020

62

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

21.7

20.9

19.9

2024

2030

2040

22.1

21.6

20.8

2024

2030

2040

22.3

22.2

21.5

DIAGNÓSTICO

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

HALLAZGOS

Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de Municipios con Actividades de Planeación Urbana
Descripción

Es la relación entre los municipios que cuentan con planeación urbana entre el total de municipios del estado, multiplicado por
cien.

Periodicidad de cálculo Bienal
Fórmula de cálculo A = (B / C)*100

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de Municipios con Actividades de Planeación Urbana

Variable B Número de municipios con asentamientos humanos irregulares

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

39.6

Porcentaje

2016

7

Municipios

2016

Fuente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, INEGI

Fuente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, INEGI

Variable C Total de municipios en Yucatán

Variable D N.A

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

106

Municipios

2016

N.A

N.A

N.A

Fuente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, INEGI

Valor

Fuente N.A

Metas
Escenario Optimista

39.6

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

2016

Escenario Pesimista

2024

2030

2040

48.9

55.1

62.4

2024

2030

2040

46.4

51.8

59.8

2024

2030

2040

42.3

48.8

55.3

ANEXO

Fecha

BIBLIOGRAFÍA

Línea base

OELAS

Valor

TEORÍA
DEL CAMBIO

Valor
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Eje Yucatán que cuida al planeta de manera responsable

Objetivo Mejorar el manejo integral de los residuos sólidos en el estado
Tipo de algoritmo Porcentaje

Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas que separan o reutilizan sus residuos sólidos
Descripción

Mide la proporción de viviendas que realizan prácticas de aprovechamiento de residuos mediante la reutilización y separación de
residuos valorizables como cartón, latas o plástico. Para este indicador se tomará como año base 2020.

Periodicidad de cálculo Quinquenal
Fórmula de cálculo A=A

Tendencia Ascendente

Variables
Variable A Porcentaje de viviendas que separan o reutilizan sus residuos sólidos

Variable B N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

74.1

Porcentaje

2020

N.A

N.A

N.A

Fuente Censo de Población y Vivienda, INEGI

Fuente N.A

Variable C N.A

Variable D N.A

Valor

Unidad de Medida

Periodo

Valor

Unidad de Medida

Periodo

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Fuente N.A

Fuente N.A

Línea base
Valor

Metas
Escenario Optimista

74.1

Unidad de Medida

Escenario Conservador

Porcentaje

Fecha
2020
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Escenario Pesimista

2024

2030

2040

78.9

84.5

92.5

2024

2030

2040

77.3

80.9

88.4

2024

2030

2040

76.1

78.6

82.5
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