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INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Estado de Yucatán 2018-2024 tiene 
la firme intención de  contribuir eficaz y 
estratégicamente con los esfuerzos globales para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 
metas climáticas del Acuerdo de París mediante la 
implementación de acciones orientadas a la 
sustentabilidad ambiental en el sector público 
estatal.

Es por ello que el pasado 25 de enero del presente se 
publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán el Acuerdo 7/2019 por el cual se establecen 
las políticas de sustentabilidad ambiental de la 
Administración Pública Estatal.

Dichas políticas son aplicables a las dependencias 
establecidas en el artículo 22 y las entidades a las 
que se refiere el artículo 48, ambos del Código de la 
Administración Pública de Yucatán.

Los principios que se deben aplicar por parte de las 
dependencias involucran una promoción de la cultura 
de la sustentabilidad, el uso eficiente de los 
recursos energéticos, el fomento de la economía 
circular en la gestión pública estatal y la promoción 
de la reducción, reutilización y reciclaje de los 
residuos.



Medidas para reducir el consumo de energía

Apaga las luces y el aire 
acondicionado en 
habitaciones que no estén 
siendo utilizadas.

ENERGÍA

Desconecta equipos 
eléctricos en horarios 
fuera de oficina.

Medida 1

Medida 2

Para ahorrar energía eléctrica 
aprovecha al máximo la luz 
natural.



Regula la 
temperatura  
a 24 °C

Mantenimiento preventivo 
a tus sistemas de 
acondicionamiento de aire.

Aire acondicionado 
Inverter.

Sello FIDE (Ver 10%)

Focos ahorradores 
o led.

ENERGY STAR

Medida 4

Medida 3

TIPS



Utiliza formato 
digital.

Medida 1

Medida 2
Limita las impresiones 
de documentos.

PAPEL
Medidas para reducir, reutilizar y reciclar papel.

Con cada hoja de papel que ahorres, 
contribuirás a conservar selvas y 

bosques, fuentes vitales de oxígeno.



Imprime los documentos 
a doble cara para reducir 
el consumo de papel y si 
tienes en tu oficina hojas 
impresas a una cara y ya 
no te van a servir, reutiliza 
la otra cara.

Medida 3 y 4

Recolecta y lleva el 
papel utilizado a reciclar.

Medida 5

Con estas acciones podrás 
ahorrar más papel del que te 
imaginas. 



TIPS
Compra papel con sello FSC o PEFC y TFC.

Tip: También puedes adquirir papel que 
haya sido previamente reciclado.

Compra papel que tenga 
certificación  (sello FSC 
/ PEFC) o totalmente 
libre de cloro (sello TFC).

Medida 6

Los certificados te permiten garantizar 
que los árboles fueron aprovechados 
de manera sustentable o que sus 
procesos de producción tienen baja 
huella ecológica.



En tu vida diaria reduce 
el consumo de 
productos de un sólo 
uso, como bolsas, 
popotes, vasos, platos, 
etc.

RESIDUOS SÓLIDOS
Medidas para reducir la generación de residuos

Evita el uso de vasos, 
platos, cubiertos 
desechables, entre otros.

Medida 1

Medida 2

No olvides llevar tu sabucán, 
termo, cubiertos y recipientes 
reutilizables al trabajo.



Compra productos 
biodegradables reutilizables, 
para eventos en los que se 
provean servicios de cafetería 
o alimentación.

No comprar y usar 
productos desechables de 
unicel o nieve seca, para 
eventos en los que se 
requiera servicio de 
cafetería o alimentación.

Medida 4

Medida 3

Los desechables biodegradables son hechos 
de materiales naturales, éstos se degradan 
en menos tiempo, por lo cual evitan 
afectar la salud  y el medio ambiente.



Compra sólo lo necesario para 
evitar desperdicios y la 
generación de más residuos.

Medida 5

Separa tus residuos 
orgánicos y motívate 
a hacer composta.

Medida 6

Separando tu basura orgánica ya no es 
un desperdicio, se convierte en un 
residuo de valor con el cual podrás 
hacer tu composta.



Reduce el consumo de 
papelería de oficina, 
como bloc de notas, 
libretas y cuadernos.

Medida 8

Separa tus residuos 
inorgánicos en 
reciclables, como 
papel, aluminio, 
plástico o PET, y 
vidrio.

Medida 7

TIPS:

Lleva tus residuos a 
centros de acopio de 

reciclables.

Recuerda tener un 
juego de vajilla, 

cubertería y cristalería 
para eventos.

Busca proveedores 
comprometidos con 
el medio ambiente.



Medidas para reducir el consumo de productos 
de limpieza

Fomenta la compra de 
papel de baño blanco 
reciclado y sin cloro.

Compra y usa bolsas 
biodegradables para 
la recolección de los 
residuos.

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA

Medida 1

Medida 2

La biodegradabilidad hace que un material 
se descomponga en elementos 

químicos naturales por acción 
biológica en un corto tiempo, para 

luego reintegrarse a la tierra.



Medida 3

TIPS
Lee en la etiqueta y ubica el sello biodegradable, 
compostable, reciclado, así como papel con sello 
FSC o PEFC y TFC.

Promueve la compra y 
uso de productos de 
limpieza e higiene 
biodegradables.

De esta forma prevenimos la 
contaminación de los recursos 
naturales como el agua, suelo, 
aire, etc. 



COMPRAS VERDES
Medidas para la adquisición y compra de materiales 
de oficina.

Utiliza equipos de 
impresión que emplean 
cartuchos reutilizables.

Medida 1

Medida 2 y 3
Compra materiales de 
oficina elaborados con 
cartón, metal, madera o 
polietileno reciclado.

Al rellenar los cartuchos ayudas a evitar a 
que terminen en el relleno sanitario, también 
puedes llevarlos a empresas que reciben 
cartuchos con el fin de reciclarlos.



Compra pegamentos universales 
de base acuosa y recargables.

TIPS

Ubica el sello 
biodegradable, 

compostable y reciclado.

Verifica que tus equipos sean 
de potencia eléctrica máxima 

en modo de espera de 2 Watts.

Compra impresoras de 
cartuchos reutilizables y/o con 

sello FIDE, Energy Star, etc.

Compra cintas adhesivas 
elaboradas de polipropileno 
y de acetato de celulosa.

Medida 4

Medida 5

PEGAMENTO
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MÁS EFICIENTE

MENOS EFICIENTE

SELLOS DE 
IDENTIFICACIÓN
ENERGÍA

Productos eléctricos (computadoras, lámparas 
fluorescentes y led, etc.) con consumo eficiente de 
energía.

Tabla de consumo eficiente de energía en aparatos 
electrodomésticos

Eléctricos o electrónicos que utilizan la energía 
eléctrica eficientemente (Refrigeradores, lámparas 
ahorradoras, etc.).

PAPEL

Garantiza al consumidor que los productos forestales 
certificados (madera, papel, corcho, setas, resinas y 
esencias) proceden de montes aprovechados de 
forma racional y sustentable.

Garantiza que los productos de origen forestal 
(madera, papel, corcho, setas, resinas y esencias) 
provienen de bosques gestionados sustentablemente.

(Totalmente Libre de Cloro) es un sello utilizado para 
indicar que es un papel que no contiene ningún 
compuesto clorado.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

PRODUCTOS DESECHABLES Y BOLSAS PLÁSTICAS

Productos líquidos para limpieza fácilmente 
biodegradables de manera rápida en 28 días 
aprox.

Productos desechables que tienen la capacidad 
de descomponerse en elementos químicos 
naturales por acción biológica en corto tiempo 
para reintegrarse a la tierra.

Productos desechables que tienen la capacidad 
de descomponerse químicamente  por acción 
biológica, siempre y cuando haya oxígeno.

Envases o productos desechables que garantizan que 
son biodegradables en un proceso de compostaje 
industrial o casero. 

Productos plásticos desechables y de un solo uso 
que provienen de la transformación de residuos 
plásticos utilizados como materia prima.

PAPEL HIGIÉNICO

Residuos de papel transformados para que puedan 
ser nuevamente utilizados como papel sanitario.

Papel higiénico que no contiene ningún compuesto 
clorado.


