Programa Presupuestario: 467 Implementación de Políticas Contra el Cambio Climático
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Población Objetivo: Población del estado de Yucatán.
Eje PED: 04 Yucatán verde y sustentable
Política Pública: 04.02 Acción por el clima
Objetivo PED: 04.02.01 Disminuir la vulnerabilidad del estado ante los efectos del cambio climático.

Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL
Resumen Narrativo
Fin

Indicador
21,582

Se contribuye a disminuir la
vulnerabilidad del Estado ante los
efectos del cambio climático mediante
acciones e instrumentos de políticas
públicas en materia de mitigación y
adaptación.
Propósito

21,585

Actividad: C1A1

Meta

Periodicidad

A

3.00
Lugar

6.00

Anual

Medios de Verifcación

Porcentaje de declaratorias de emergencias
asociadas al cambio climático atendidas

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual
Reportes de declaratorias de emergencias y
desastres naturales. Secretaría General de Gobierno
(SGG).

21,588

Instrumentos de planeación estatal
que incorporan criterios de adaptación
y mitigación al cambio climático
elaborados.

Implementación del plan de acción
estatal para reducir la vulnerabilidad al
cambio climático en el sector salud.

Línea base

Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio
Climático. Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC).

Los sectores social, económico y
sistemas naturales reducen su
vulnerabildad ante el cambio climático.

Componente: 1

Lugar de Yucatán en el índice de vulnerabilidad al
cambio climático de la producción forrajera ante
estrés hídrico

Fórmula

Porcentaje de instrumentos de planeación que
incorporan criterios de adaptación y mitigación al
cambio climático

(B/C)*100

SM

100.00

Supuestos
Compromiso por parte del
gobierno federal, estatal,
municipal, OPD, ONGs, para la
realización de las acciones de
mitigación y adaptación.

Se cuenta con las capacidades
técnicas para atender los
impactos derivados del cambio
climático a nivel multerectorial.

Interés del gobierno federal en el
tema del cambio climático.

Anual

1/ Base de datos institucionales. Departamento de
Salud Ambiental. Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán
(SSY).
2/ Base de datos institucionales. Departamento de
Gestión Urbana Sustentable. Promoción y
Vinculación Social. Dirección de Movilidad, Desarrollo
Urbano Sustentable y Territorial. Instituto de
Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT).
3/ Reporte de instrumentos de planeación. Dirección
de Planeación y Cambio Climático. Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS).
21,590

Porcentaje de avance de la implementación del
plan de acción estatal para reducir la
vulnerabilidad al cambio climático en el sector
salud

(B/C)*100

SM

100.00

La implementación del plan de
acción estatal para reducir la
vulnerabiliad al cambio climático
en el sector salud se lleva a cabo.

Semestral

Registros administrativos del plan de acción estatal
para afrontar la vulnerabilidad del sector salud ante
el cambio climático. Departamento de Salud
Ambiental. Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Actividad: C1A2
Elaboración de diagnósticos y planes
para la reducción de la vulnerabilidad
en los asentamientos humanos.

Actividad: C1A3
Elaboración de reportes de asesorías
técnicas para la elaboración de
programas municipales de cambio
climático entregada.

Actividad: C1A4
Elaboración de programas municipales
de protección civil.

Componente: 2

21,592

Actividad: C2A1

(B/C)*100

SM

100.00

Semestral

Reporte de Trabajo. Departamento de Gestión
Urbana Sustentable, Promoción y Vinculación Social.
Dirección de Movilidad, Desarrollo Urbano
Sustentable y Territorial. Instituto de Movilidad y
Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT).
21,595

Porcentaje de reportes de asesorías técnicas para
la elaboración de programas municipales de
cambio climático

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Bases de datos de las asesorías técnicas. Despacho
del Director de Planeación y Cambio Climático.
Dirección de Planeación y Cambio Climático.
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

21,597

Porcentaje de los programas municipales de
protección civil

(B/C)*100

SM

100.00

Semestral
Reporte de los programas municipales de protección
civil de la coordinación de protección civil. Secretaría
General de Gobierno (SGG).

21,598

Capacidades adaptativas de los
municipios con alta y muy alta
vulnerabilidad mejoradas.

Implementación de talleres de
capacitación en materia de cambio
climático en el sector salud.

Porcentaje de avance de los diagnósticos y planes
para la reducción de la vulnerabilidad en los
asentamientos humanos

Porcentaje de municipios atendidos en temas de
adaptación al cambio climático

(B/C)*100

62.07
Porcentaje

73.17

Anual
1/ Bases de datos de municipios atendidos. Despacho
del Director de Planeación y Cambio Climático.
Dirección de Planeación y Cambio Climático.
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
2/ Bases de datos de municipios atendidos.
Departamento de Salud Ambiental. Dirección de
Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de
Salud de Yucatán (SSY).
3/ Bases de datos de municipios atendidos.
Departamento de Gestión Urbana Sustentable,
Promoción y Vinculación Social. Dirección de
Movilidad, Desarrollo Urbano Sustentable y
Territorial. Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano
y Territorial (IMDUT).
4/ Bases de datos de municipios atendidos.
Coordinación de Protección Civil. Secretaría General
de Gobierno (SGG).

21,601

Porcentaje de talleres de capacitación en materia
de cambio climático impartidos en el sector salud

(B/C)*100

SM

100.00

Semestral
Reportes de los talleres de capacitación en materia
de cambio climático y salud. Departamento de Salud
Ambiental. Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Se cuenta con el personal técnico
sufciente para capacitar a los
municipios en temas de mitigación
y adapatción al cambio climático.

Los municipios tienen interés en el
desarrollo de instrumentos de
planeación que incorporen
criterios de cambio climático y
colaboren para la construcción
conjunta de los elementos base
para la generación de políticas que
disminuyan la vulnerabilidad local
al cambio climático.
Los programas de protección civil
son elaborados para la toma de
decisiones de medidas
preventivas.

Se cuenta con el personal técnico
sufciente para capacitar a los
municipios en temas de mitigación
y adapatción al cambio climático.

Se cuenta con el personal técnico
sufciente para capacitar a los
municipios en temas de mitigación
y adapatción al cambio climático.

Actividad: C2A2
Realización de talleres de capacitación
para la aplicación de criterios de
adaptación climática en los programas
de desarrollo urbano impartidos a
autoridades municipales.

Actividad: C2A3
Celebración de las sesiones de
Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático (CICC) en el estado de
Yucatán.

Actividad: C2A4
Realización de cursos de atención a
emergencias y prevención de
desastres naturales.

Componente: 3

21,603

Actividad: C3A1

(B/C)*100

SM

100.00

Semestral

Reporte de talleres de capacitación. Departamento
de Gestión Urbana Sustentable, Promoción y
Vinculación Social. Dirección de Movilidad, Desarrollo
Urbano Sustentable y Territorial. Instituto de
Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT).
21,605

Porcentaje de sesiones de la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) en el
estado de Yucatán celebradas

(B/C)*100

66.67
Porcentaje

100.00

Se cuenta con el interés por parte
las autoridades municipales para
ser capacitados en temas de
mitigación y adapatción al cambio
climático.

Se cuenta con la asistencia de la
mayoría de los integrantes del
consejo.

Semestral

Reporte de las sesiones de la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) en el
estado de Yucatán. Dirección de Planeación y Cambio
Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable
(SDS).
21,607

Porcentaje de cursos realizados sobre atención y
prevención de desastres naturales

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Semestral
Reporte de cursos de la Coordinación de Protección
Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

21,609

Reportes de evaluación de gases de
efecto invernadero y contaminantes
criterio elaborados.

Elaboración del inventario estatal de
gases de efecto invernadero.

Porcentaje de talleres de capacitación para la
aplicación de criterios de adaptación climática en
los Programas de desarrollo urbano impartidos

Porcentaje de avance en la elaboración del inventario
estatal de gases de efecto invernadero

(B/C)*100

SM

100.00

Se realizan los cursos de atención
a emergencias y prevención
desastres naturales para la toma
de conciencia de la cultura de
protección y autoprotección.
Se cuenta con las capacidades
técnicas para realizar los reportes.

Anual
Reporte Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación
de los Gases de Efecto Invernadero. Dirección de
Planeación y Cambio Climático. Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS).

21,611

Porcentaje de reportes de evaluación de gases
efecto invernadero y contaminantes criterio
elaborados

(B/C)*100

SM

100.00

Se cuenta con las capacidades
técnicas para realizar los reportes.

Semestral

1/ Hoja de cálculo del sector evaluado. Despacho del
Director. Dirección de Planeación y Cambio
Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable
(SDS).
2/ Reporte de emisiones. Departamento de Calidad
Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de
los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo
Sustentable (SDS).

Actividad: C3A2
Análisis y verifcación de las fuentes
fjas y móviles de contaminación de
jurisdicción estatal.

21,613

Porcentaje de fuentes fjas y móviles de
contaminación verifcadas

(B/C)*100

66.67
Porcentaje

85.16

Semestral
Reporte del Programa de verifcación de fuentes fjas
y móviles. Departamento de Calidad Ambiental.
Dirección de Gestión Ambiental. Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS).

21,615

Porcentaje de fuente móviles verifcadas
aprobadas

(B/C)*100

90.87
Porcentaje

90.00

Trimestral
Reporte del Programa de verifcación de fuentes
móviles. Departamento de Calidad Ambiental.
Dirección de Gestión Ambiental. Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS).

Capítulo

Monto del Programa

1000
2000
3000
4000
7000

5,247,511
13,300
196,378
390,000
3,000,000

Total

8,847,189

Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.04 Yucatán verde y sustentable
02.04.01 Protección Ambiental
02.04.01.04 Reducción de la Contaminación
P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Se cuenta con el equipo para
hacer los análisis de fuentes fjas y
móviles y se cuenta con el
personal con conocimientos
técnicos para emitir
autorizaciones en materia de
fuentes fjas y el equipo para hacer
los análisis de contamiantes en
fuentes móviles.

