
Programa Presupuestario:

Dependencia o Entidad Responsable:

Manejo Integral de los Residuos Sólidos y Especiales 466

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: La poblaciòn del estado de Yucatán.

04.04.02Objetivo PED:

Manejo integral de residuos04.04Política Pública:

Reducir la generación de residuos en Yucatán.

Yucatán verde y sustentable04Eje PED:Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verifcación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a reducir la generación 

de residuos en Yucatán mediante la 

disminución de la degradación 

ambiental del territorio.

La población tiene una cultura de 

reducción de la generación de los 

residuos.

Lugar de Yucatán en volumen de residuos sólidos 

generados

 20,697 A  22.00  23.00 Anual
Lugar

Anuario Estadístico y Geográfco de los Estados 

Unidos Mexicanos. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

http://imco.org.mx/indices/el-estado-los-estados-y

-la-gente/capitulos/resultados/medio-ambiente

Propósito Las autoridades municipales 

cumplen con sus obligaciones 

para la prestación del servicio de 

manejo de los residuos sólidos.

 66.77 66.77 20,700 Porcentaje de residuos sólidos confnados en sitios 

de disposición fnal

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Informe anual de generación y aprovechamiento de 

residuos sólidos municipales. Departamento de 

Manejo Integral de los Residuos. Dirección de Gestión 

y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

La población del estado de Yucatán 

realiza un adecuado manejo de los 

residuos.

Existe una solicitud por parte de 

las autoridades municipales. 1         Componente:    20,704 Porcentaje de municipios que realizan acciones para 

el mejoramiento en el manejo integral de los residuos 

sólidos

(B/C)*100  7.69 TrimestralSM

Informe anual de generación y aprovechamiento de 

residuos sólidos municipales. Departamento de 

Manejo Integral de los Residuos. Dirección de Gestión 

y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

 Asistencia técnica para el 

mejoramiento de Sistemas de manejo 

integral de residuos sólidos 

proporcionada.

Actividad: C1A1 Los municipios quieren 

capacitarse en el manejo integral 

de los residuos.
Capacitación técnica para el manejo 

integral de los residuos.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de municipios capacitados 20,707 Trimestral 8.00
Porcentaje

 11.11

Informe anual de municipios capacitados. 

Departamento de Manejo Integral de los Residuos. 

Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos 

Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Actividad: C1A2 Los tiraderos Clandestinos están 

ubicados y se cuenta con los 

recursos para sanearlos.
Gestión con los municipios para el 

saneamiento de tiraderos 

clandestinos.

(B/C)*100Porcentaje de hectáreas de tiraderos clandestinos 

saneados

 20,713 Trimestral 10.00SM

Informe anual de hectáreas saneadas en tiraderos 

clandestinos. Departamento de Manejo Integral de 

los Residuos. Dirección de Gestión y Conservación de 

los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).



Actividad: C1A3 Los Sitios de Disposición Final 

requieren sanearse y se cuenta 

con los recursos para sanearse.
Gestión con los municipios el 

reordenamiento y saneamiento de sus 

sitios de disposición fnal.

(B/C)*100Porcentaje de hectáreas de sitios de disposición 

fnal saneados

 20,718 Trimestral 17.24
Porcentaje

 31.25

Informe anual de hectáreas saneadas. Departamento 

de Manejo Integral de los Residuos. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C1A4 Elaboración de los programa de 

manejo de residuos sólidos 

urbanos en regiones prioritarias.
Elaboración de los programas de 

manejo de residuos sólidos urbanos en 

regiones prioritarias.

(B/C)*100Porcentaje de elaboración de programas de 

manejo de residuos sólidos urbanos en regiones 

prioritarias

 20,723 Trimestral 35.71SM

Archivo de municipios con programas de manejo de 

residuos sólidos urbanos elaborados. Departamento 

de Manejo Integral de los Residuos. Dirección de 

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Los promoventes ingresaron para 

su aprobación, en tiempo y forma, 

sus planes de manejo de residuos 

sólidos y de manejo especial.

 2         Componente:    20,725 Porcentaje de planes de manejo de residuos de 

manejo especial aprobados

(B/C)*100  29.17  32.00
Porcentaje

Trimestral

Informe anual de planes y proyectos de residuos de 

manejo especial aprobados. Departamento de 

Manejo Integral de los Residuos. Dirección de Gestión 

y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

 Planes de manejo de residuos sólidos y 

de manejo especial aprobados.

Actividad: C2A1 Los prestadores de Servicio 

ingresan sus Proyectos ejecutivos  

y Planes de manejo en tiempo y 

forma.

Evaluación del expediente del estudio 

de  proyectos ejecutivos y planes de 

manejo.

B/CRazón de estudios de gestión integral de residuos 

de manejo especial evaluados

 20,729 Trimestral 0.04
Estudio

 0.06

Informe anual de planes y proyectos de residuos de 

manejo especial evaluados. Departamento de Manejo 

Integral de los Residuos. Dirección de Gestión  y 

Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría 

de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C2A2 Las empresas permiten el acceso 

para las visitas de inspección.
Realización de visitas de inspección.

(B/C)*100Porcentaje de visitas de inspección realizadas 20,730 Trimestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Informe anual de visitas de inspección de planes y 

proyectos de residuos de manejo especial realizadas. 

Departamento de Manejo Integral de los Residuos. 

Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos 

Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Actividad: C2A3 Las empresas con Proyectos 

ejecutivos y Planes de manejo 

autorizados ingresan su 

renovación al término de la 

vigencia de 2 años.

Evaluación de renovaciones por el 

manejo de residuos de manejo especial 

y dictámenes de aprobación.

(B/C)*100Porcentaje de renovaciones autorizadas 20,732 Trimestral 40.00
Porcentaje

 60.00

Informe de renovaciones de planes y proyectos de 

residuos de manejo especial. Departamento de 

Manejo Integral de los Residuos. Dirección de Gestión 

y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).



Se cuenta con al menos el 30 

porciento de residuos valorizables 

para el reciclaje y se cumple con 

los procesos y condicionantes 

técnicas establecidas por las 

entidades donde se gestiona.

 3         Componente:    20,735 Porcentaje de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial valorizados integralmente

(B/C)*100 TrimestralNANA

Informe anual de generación y aprovechamiento de 

residuos sólidos municipales. Departamento de 

Manejo Integral de los Residuos. Dirección de Gestión 

y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Infraestructura para la valorización 

integral de residuos sólidos gestionada 

(No aplica para 2020).

Actividad: C3A1 Se cuenta con organizmos del 

sector público y privados para 

realizar convenios para realizar 

infraestructura para la 

valorización de residuos.

Elaboración de convenios.
(B/C)*100Porcentaje de convenios elaborados 20,736 TrimestralNANA

Archivo en físico con los convenios. Departamento de 

Manejo Integral de los Residuos. Dirección de Gestión 

y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C3A2 Se cuenta en tiempo y forma con 

los recursos materiales para la 

elaboración de las campañas de 

difusión.

Elaboración de campañas de difusión 

para el correcto funcionamiento de la 

infraestructura.

(B/C)*100Porcentaje de campañas de difusión realizadas 20,737 TrimestralNANA

Archivo en físico con los convenios. Departamento de 

Manejo Integral de los Residuos. Dirección de Gestión 

y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Hay interés de la población en 

intrcambiar resiudos por 

alimentos de la canasta básica.

 4         Componente:    20,743 Promedio de vales de despensa por evento SUM B/C TrimestralNANA

Informe de benefciarios del programa por evento. 

Dirección de Vinculación y Estrategia Territorial. 

Subsecretaría de Bienestar. Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol).

Alimentos de la canasta básica 

proporcionados (No aplica para 2020).

Actividad: C4A1 Existe difusión de la convocatoria 

de los eventos a realizar.
Publicación de la convocatoria.

(B/C)*100Porcentaje de asistencia a los eventos 20,746 TrimestralNANA

Lista de asistencia por evento. Dirección de 

Vinculación y Estrategia Territorial. Subsecretaría de 

Bienestar. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Actividad: C4A2 La ciudadania intercambia 

residuos con valor comercial para 

el reciclaje.
Recepción de los residuos sólidos.

SUM B/CPromedio de kilos por evento 20,749 TrimestralNANA

Informe de recepción de residuos sólidos por evento. 

Dirección de Vinculación y Estrategia Territorial. 

Subsecretaría de Bienestar. Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán verde y sustentable

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.01 Ordenación de Desechos

F - Promoción y Fomento

Monto del ProgramaCapítulo

 2000  41,911

 3000  9,600

 51,511Total


