
El proyecto Co-beneficios México proporciona a las personas tomadoras de 
decisión herramientas que permiten mejorar las estrategias para alcanzar los objetivos 

de la agenda climática, ambiental y social a través de los co-beneficios de las 
energías sustentables.

CO-BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SUSTENTABLE EN YUCATÁN

OPCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN YUCATÁN

¡A través de las energías renovables es posible 
reactivar la economía e impulsar la acción 

climática local en Yucatán!

Derivado del estudio se identificaron las siguientes opciones de política pública para 
maximizar los beneficios del despliegue de energía renovable en Yucatán:

Para este estudio se utilizaron distintos métodos para cuantificar los co-beneficios del 
despliegue de energía renovable en Yucatán. La metodología de trabajo fue la siguiente:

  Además, se realizaron las siguientes acciones de investigación:

Fomentar programas de educación y 
capacitación para satisfacer la demanda 
laboral de profesionales y técnicos en el 
sector de energías renovables de Yucatán

Comunicar de manera constante los 
co-beneficios asociados al desarrollo 
de proyectos de energía renovable a 
nivel local

Crear programas estatales para 
promover la instalación de generación 
solar distribuida en el sector comercial 

e industrial de Yucatán

Crear alianzas con el sector privado 
para financiar proyectos de energía 
renovable en el estado

Diseñar estrategias para garantizar el 
acceso sustentable a la energía eléctrica 
en las comunidades que aún no cuentan 

con los servicios básicos

Promover la instalación de paneles 
fotovoltaicos en edificios 
gubernamentales

Impulsar las tecnologías de 
almacenamiento para aprovechar la 

generación de energía por fuentes 
renovables en el estado

Apoyar los procesos participativos 
para el desarrollo de proyectos de 

energía renovable

Revisión de literatura

Análisis de informes 
nacionales e internacio-
nales clave relacionados 

con el despliegue de 
energía renovable y sus 

co-beneficios en 
México. 

Entrevistas 

Dirigidas a actores clave 
en Yucatán del sector 
privado, gobierno y 

sociedad civil para cono-
cer las oportunidades y 
barreras relacionadas 
con el despliegue de 
proyectos de energía 

renovable. 

Modelación

Uso del Modelo 
Internacional de Impactos 

de Empleo y Desarrollo 
Económico (I-JEDI) para 
estimar la cantidad de 
empleos e impactos 

económicos del 
despliegue de energías 
sustentables en Yucatán.

Talleres

Desarrollo de talleres 
regionales en el 

estado de Yucatán 
para fomentar 
la discusión de 
co-beneficios. 

DESARROLLO DE MARCO
ANALÍTICO CONJUNTO

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
EN MÉXICO POR EL DESPLIEGUE 

DE ENERGÍAS RENOVABLES

AHORROS POTENCIALES 
POR EL DESPLIEGUE DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

Revisión del estado
de conocimiento

Política climática
y marco legal

Recolección de datos y 
fuentes de información

A. MARCO ANALÍTICO
CONJUNTO

B. INTEGRACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 
Y HALLAZGOS CLAVE

C. REPORTE FINAL

Talleres de 
consulta

regionales

Extrapolación 
nacional 

considerando
los escenarios
energéticos y 

climáticos

Recomendaciones 
específicas para 

responsables 
de política pública 

y tomadores de 
decisión

Evaluación de los ahorros 
potenciales para el 

gobierno estatal

Evaluación de los ahorros 
potenciales e ingresos 

para PyMEs

Evaluación de empleos directos, 
indirectos e inducidos por MW 
instalado de energía renovable

Estimaciones a nivel 
estatal y local

Proyección de los empleos 
generados para el periodo 

2020-2050

CO-BENEFICIOS DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES PARA LAS 

COMUNIDADES EN YUCATÁN


