
Programa Presupuestario:

Dependencia o Entidad Responsable:

Restauración y Conservación de los Ecosistemas 469

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Los  ecosistemas y los agroecosistemas del Estado.

04.01.02Objetivo PED:

Conservación de recursos naturales04.01Política Pública:

Mejorar la protección del ecosistema terrestre del estado.

Yucatán verde y sustentable04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verifcación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a mejorar la protección 

del ecosistema terrestre del Estado 

mediante la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.

Se cuenta con las condiciones 

para proteger los ecosistemas 

terrestres del Estado.

Lugar de Yucatán en el Índice de Competitividad 

Forestal

 21,692 A  31.00  29.00 Bienal
Lugar

Índice de Competitividad Forestal. Insituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO).

Propósito Se cuenta con las condiciones 

para conservar y aprovechar 

sustentablemente los recursos 

naturales del Estado.

 5.43 5.43 21,694 Variación porcentual de la pérdida de la superfcie 

forestal

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Anual

1/ Elaboración propia. Con datos de cartas de uso de 

suelo y vegetación. Serie I al VI. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

2/ Metodología para determinar superfcie bajo 

deforestación y degradación forestal. Despacho del 

Director de Planeación y Cambio Climático. Dirección 

de Planeación y Cambio Climático. Secretaría de 

Desarrollo Sustentable (SDS).

L o s  e c o s i s t e m a s  y  l o s 

agroecosistemas del Estado se 

encuentran conservados.

Se cuenta con las herramientas de 

software adecuadas para la 

recopilación de datos y proyección 

de resultados.

 1         Componente:    21,698 Porcentaje de hectáreas en Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) conservadas

(B/C)*100  100.00  100.00
Porcentaje

Anual

Registro administrativo. Departamento de 

Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y 

Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría 

de Desarrollo Sustentable (SDS).

Áreas Naturales Protegidas (ANP) de 

competencia estatal conservadas.

Actividad: C1A1 Se cuenta con las autorizaciones 

correspondientes para la 

instalación de las diferentes 

entidades según aplique para 

dicha instalación.

Instalación de infraestructura Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) de 

competencia estatal.

(B/C)*100Porcentaje de infraestructura instalada en las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia 

estatal

 21,701 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Listado de Instalaciones e infraestructura realizada. 

Departamento de Conservación Ambiental. Dirección 

de Gestión  y Conservación de los Recursos 

Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Actividad: C1A2 Se cuenta con el personal 

capacitado para la inspección y 

vigilancia de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) de competencia 

estatal.

Inspección y vigilancia en Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) de 

competencia estatal.

(B/C)*100Porcentaje de actividades de supervisión, 

inspección y vigilancia en las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) de competencia estatal

 21,703 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro de Inspecciones. Departamento de 

Conservación Ambiental,  Dirección de Gestión  y 

Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría 

de Desarrollo Sustentable (SDS).



Actividad: C1A3 El personal operativo de la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS) cuenta con el 

conocmiento para la adecuada 

restauración,conservación y 

manejo de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) de competencia 

estatal.

Restauración, conservación y manejo 

en las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) de competencia estatal.

(B/C)*100Porcentaje de acciones realizadas para la 

restauración de ecosistemas en las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) de competencia 

estatal

 21,705 Semestral 100.00SM

Listado de acciones de restauración. Departamento 

de Conservación Ambiental. Dirección de Gestión y 

Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría 

de Desarrollo Sustentable (SDS).

El propietario del terreno en donde 

se encuentra el cenote o gruta 

accede a que sea registrado.

Se cuenta con el equipo necesario 

y especializado para el 

saneamiento.

 2         Componente:    21,706 Porcentaje de cenotes y grutas registrados (B/C)*100  40.00  100.00
Porcentaje

Trimestral

Registro de la base de datos de cenotes y grutas. 

Departamento de Administración de Recursos 

Naturales. Dirección de Gestión y Conservación de 

los Recursos Naturales. Secretaria de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Cenotes y grutas conservados.

Actividad: C2A1 Se cuenta con las características 

geográfcas adecuadas.
Elaboración  de la caracterización de 

cenotes y grutas.

(B/C)*100Porcentaje de registros de cenotes y grutas 

caracterizados

 21,708 Trimestral 40.00
Porcentaje

 100.00

Registro administrativo. Departamento 

Administración de Recursos naturales. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C2A2 Las áreas técnicas entregan la 

información correspondiente en 

tiempo y forma.
Elaboración de convenios de 

colaboración.

(B/C)*100Porcentaje de convenios realizados 21,714 Trimestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro de convenios. Departamento de 

Administración de Recursos Naturales. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C2A3 Se cuenta con la identifcación y 

caracterización de los sistemas 

kársticos a sanear.
Realización de limpieza de cenotes.

(B/C)*100Porcentaje de cenotes limpiados 21,715 Trimestral 162.50
Porcentaje

 100.00

Listado de cenotes saneados. Departamento de 

Administración de recursos naturales. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS).

Existe demanda por parte de la 

población para la donación de 

plantas nativas.

 3         Componente:    21,716 Porcentaje de plantas nativas entregadas (B/C)*100  63.64  100.00
Porcentaje

Anual

Registro de Donación de Plantas. Departamento de 

Administración. Dirección de Gestión y Conservación 

de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Plantas nativas entregadas.

Actividad: C3A1 Existen usuarios interesados en la 

donación de plantas.
Recepción de solicitudes de donación 

de plantas.

(B/C)*100Porcentaje de solicitudes con documentación 

completa

 21,718 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro de Solicitudes recibidas de Plantas. 

Departamento de Administración de Recursos 

naturales. Dirección de Gestión y Conservación de los 

Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).



Actividad: C3A2 Los usuarios solicitantes de 

donación de plantas proporcionan 

la información necesaria y 

sufciente para la dictaminación.

Dictaminación de solicitudes.
(B/C)*100Porcentaje de solicitudes aprobadas 21,720 Semestral 100.00

Porcentaje
 100.00

Registro de Solicitudes aprobadas. Departamento de 

Administración de Recursos naturales. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C3A3 Los benefciarios de los viveros 

aplican adecuadamente prácticas 

para la producción de plantas 

nativas.

Producción de plantas nativas en 

viveros.

(B/C)*100Porcentaje de plantas nativas producidas en 

viveros

 21,723 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro de Solicitudes aprobadas. Departamento de 

Administración de Recursos naturales. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Existen espacios en comunidades 

de los municipios del Estado que 

requieren incrementar la 

cobertura forestal.

 4         Componente:    21,726 Porcentaje de hectáreas con cobertura arborizada (B/C)*100 AnualNANA

Registro de Superfcie Arborizada. Departamento de 

Administración de Recursos Naturales Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Arborización con plantas nativas 

realizada (No aplica para 2020).

Actividad: C4A1 Las áreas técnicas entregan la 

información correspondiente en 

tiempo y forma.
Elaboración de convenios de 

colaboración para arborización.

(B/C)*100Porcentaje de convenios de colaboración para 

arborización realizados

 21,729 SemestralNANA

Registro de Convenios. Departamento de 

Administración de Recursos naturales. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C4A2 Disminución en la sobrevivencia 

de las plantas nativas plantadas en 

las superfcies arborizadas.
Supervisión de la superfcie con 

plantas nativas arborizada.

(B/C)*100Porcentaje de la superfcie de plantas nativas 

arborizadas

 21,731 SemestralNANA

Registro de sobrevivencia de plantas. Departamento 

de Administración de Recursos naturales. Dirección 

de Gestión y Conservación de los Recursos 

Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Grupos comunitarios de milperos 

mayas tradicionales o maestros 

milperos mayas; académicos e 

investigadores están interesados 

en aplicar medidas para la 

producción, procesamiento y 

comercialización de productos 

orgánicos.

 5         Componente:    21,735 Porcentaje de estudios o proyectos de investigación 

apoyados

(B/C)*100  33.33 AnualSM

Base de datos de proyectos apoyados según 

temática. Despacho de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

 21,737 Porcentaje de hectáreas de milpa maya con prácticas 

de aprovechamiento y conservación de la 

agrobiodiversidad por municipio

(B/C)*100  100.00 AnualSM

Sistemas de Información Geográfca para los paisajes 

bioculturales. Despacho de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

 21,738 Porcentaje de productores milperos apoyados (B/C)*100  100.00 AnualSM

Base de datos de productores apoyados.  Despacho 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Apoyos económicos para 

aprovechamiento y conservación de la 

agrobiodiversidad entregados.



Actividad: C5A1 Existen usuarios interesados en 

realizar estudios o proyectos de 

investigación.
Recepción de solicitudes de apoyo.

(B/C)*100Porcentaje de solicitudes con documentación 

completa

 21,741 Semestral 100.00SM

Base de datos de productores apoyados. Despacho 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C5A2 El personal cuenta con capacidad 

técnica para evaluar las 

solicitudes recibidas.
Evaluación de solicitudes para la 

entrega del apoyo.

(B/C)*100Porcentaje de solicitudes aprobadas 21,744 Semestral 100.00SM

Base de datos de productores apoyados.  Despacho 

de la Secretaria de Desarrollo Sustentable. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

La ciudadanía ingresa la 

documentación de su proyecto o 

actividad para ser evaluada.

 6         Componente:    21,746 Variación porcentual de trámites en materia de 

impacto ambiental atendidos

((B-C)/C)*100 -43.33  88.24
Porcentaje

Anual

1/ Sistema de INTRANET. Departamento de Apoyo 

Jurídico. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

2/ Base de datos de seguimiento de trámites. 

Departamento de Apoyo Jurídico. Dirección Jurídica. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Trámites en materia de impacto 

ambiental atendidos.

Actividad: C6A1 Las áreas emiten sus comentarios 

en el tiempo establecido para 

notifcar en tiempo al promovente 

ingresa su documentación del 

proyecto o actividad que realizará.

Emisión de resoluciones de factibilidad 

urbano ambiental.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de resoluciones y 

recomendaciones de factibilidad urbano ambiental  

y constancias ambientales dictaminadas

 21,749 Semestral 4.63
Porcentaje

 5.77

Sistema de INTRANET. Departamento de Apoyo 

Jurídico. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Actividad: C6A2 Las áreas emiten sus comentarios 

en el tiempo establecido para 

notifcar en tiempo al promovente 

ingresa su documentación del 

proyecto o actividad que realizará.

Dictaminación de resolutivo en la 

Evaluación de Impacto Ambiental.

((B-C)/C)*100Variación porcentual en trámites de materia de 

impacto ambiental evaluados

 21,750 Semestral 66.67
Porcentaje

 6.67

Base de datos de seguimiento de trámites. 

Departamento de Apoyo Jurídico. Dirección Jurídica. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Las áreas técnicas entregan el 

resolutivo autorizado 

correspondiente para realizar la 

visita de inspección ambiental 

para el seguimiento y 

cumplimiento de condicionantes.

 7         Componente:    21,751 Porcentaje de visitas realizadas (B/C)*100  100.00  100.00
Porcentaje

Semestral

Base de datos de seguimiento de Inspecciones y 

denuncias. Departamento Inspección ambiental. 

Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Inspección y vigilancia de seguimiento 

de condicionantes realizada.

Actividad: C7A1 Las áreas técnicas entregan el 

resolutivo autorizado 

correspondiente para realizar la 

visita de inspección ambiental 

para el seguimiento y 

cumplimiento de condicionantes.

Inspección de obras o actividades con 

autorización de estudios de impacto 

ambiental.

(B/C)*100Porcentaje de visitas de inspección realizadas 21,754 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Base de datos de seguimiento de Inspecciones y 

denuncias. Departamento Inspección Ambiental. 

Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).



Actividad: C7A2 Los ciudadanos presentan las 

denuncias públicas al área de 

ventanilla única o por forma 

electrónica.

Inspección por denuncias públicas.
(B/C)*100Porcentaje de denuncias públicas atendidas 21,757 Semestral 100.00

Porcentaje
 100.00

Base de datos de seguimiento de Inspecciones y 

denuncias. Departamento Inspección Ambiental. 

Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Actividad: C7A3 Las áreas técnicas entregan la 

solicitud correspondiente para 

realizar la visita de inspección 

ambiental.

Inspección por constancias 

ambientales.

(B/C)*100Porcentaje de visitas de inspección realizadas por 

constancias ambientales

 21,760 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Base de datos de seguimiento de Inspecciones y 

denuncias. Departamento Inspección Ambiental. 

Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán verde y sustentable

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje

E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

 1000  15,467,187

 2000  216,167

 3000  3,240,279

 4000  1,600,000

 7000  3,500,000

 24,023,633Total


