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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Políticas Públicas ambientales en el estado de Yucatán.

04.01.01Objetivo PED:

Conservación de recursos naturales04.01Política Pública:

Preservar los recursos naturales protegidos del estado de Yucatán.

Yucatán verde y sustentable04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verifcación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a preservar los recursos 

naturales protegidos del estado de 

Yucatán mediante el aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales.

Se encuentran reguladas las 

actividades para el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales.

Porcentaje de áreas naturales protegidas de 

competencia estatal que cuentan con programa de 

manejo actualizado y publicado

 22,171 (B/C)*100  33.33  66.67 Anual
Porcentaje

Registro Administrativo de la Dirección de Gestión 

Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Propósito Uso efciente en la aplicación de 

recursos para proyectos 

destinados a la protección del 

medio ambiente.

 1.50 1.40 21,469 Porcentaje del presupuesto estatal destinado a la 

protección del medio ambiente

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Tomo I. Presupuesto consolidado. Secretaría de 

Administración y Finanzas (SAF). 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?i

d=paquete_fscal&p=2018_2024.

Políticas públicas en materia ambiental 

en el estado de Yucatán 

adecuadamente aplicadas.

Se cuenta con información 

cartográfca actualizada. 1         Componente:    21,474 Porcentaje de proyectos de sustentabilidad 

realizados

(B/C)*100  100.00 SemestralSM

Expediente digital de proyectos. Departamento de 

Planeación y Evaluación. Dirección de Planeación y 

Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Proyectos estratégicos de 

sustentabilidad realizados.

Actividad: C1A1 Se cuenta con información 

cartográfca actualizada.
Productos cartográfcos para 

proyectos de conservación de recursos 

naturales entregados.

(B/C)*100Porcentaje de productos cartográfcos entregados 21,480 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Expediente digital del proyecto. Departamento de 

Geoestadística y Proyectos. Dirección de Planeación 

y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Actividad: C1A2 Existe interés por parte de la 

ciudadania para implementar 

proyectos de conservación de la 

biodiversidad, economía circular y 

cambio climático.

Opiniones de cambio climático en 

proyectos de aprovechamiento forestal 

y cambios de uso de suelo entregadas.

(B/C)*100Porcentaje de opiniones técnicas entregadas 21,484 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Base de datos de opiniones técnicas. Departamento 

de Geoestadística y Proyectos. Dirección de 

Planeación y Cambio Climático. Secretaría de 

Desarrollo Sustentable (SDS).



Actividad: C1A3 Integración de análisis 

costo-benefcio en tiempo y 

forma.
Elaboración de los análisis 

costo-benefcio de las iniciativas de 

inversión.

(B/C)*100Porcentaje de iniciativas que cuentan con el 

documento de análisis costo-benefcio

 21,488 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Expedientes técnicos de las obras. Departamento de 

Planeación y Evaluación. Dirección de Planeación y 

Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Existe interés por parte de la 

ciudadanía para implementar 

proyectos de conservación de la 

biodiversidad, economía circular y 

cambio climático.

 2         Componente:    21,493 Variación porcentual de apoyos económicos a 

proyectos de conservación de la biodiversidad, 

economía circular y cambio climático entregados

((B-C)/C)*100 -50.00  100.00
Porcentaje

Anual

Expedientes de proyectos apoyados. Ofcina del 

Director de Planeación. Dirección de Planeación y 

Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Apoyos económicos a proyectos de 

conservación de la biodiversidad, 

economía circular y cambio climático 

entregados.

Actividad: C2A1 Alto compromiso de los 

funcionarios responsables en la 

implementación del fondo 

ambiental.

Integración de los expedientes de los 

proyectos ambientales apoyados.

(B/C)*100Porcentaje de expedientes de los proyectos 

ambientales apoyados integrados

 21,495 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Expedientes de proyectos apoyados. Ofcina del 

Director de Planeación. Dirección de Planeación y 

Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Actividad: C2A2 Alto compromiso de los 

funcionarios responsables del 

monitoreo y evaluación de los 

proyectos implementados del 

fondo ambiental.

Evaluación y monitoreo de los 

proyectos apoyados.

(B/C)*100Porcentaje de evaluación y monitoreo de los 

proyectos apoyados

 21,498 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Expedientes de proyectos apoyados. Ofcina del 

Director de Planeación. Dirección de Planeación y 

Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Vinculación con actores 

internacionales para promover 

proyectos.

 3         Componente:    21,503 Porcentaje de proyectos derivados de la cooperación 

internacional

(B/C)*100 AnualNANA

Formato de proyectos de cooperación internacional. 

Despacho del Director de Planeación y Cambio 

Climático. Dirección de Planeación y Cambio 

Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Proyectos y actividades de 

cooperación internacional gestionada 

(No aplica para 2020).

Actividad: C3A1 Interés por parte de agentes 

internacionales para participar en 

trabajos con la secretaría.
Elaboración de agenda de trabajo en el 

contexto de cooperación internacional.

(B/C)*100Porcentaje de actores internacionales con los que 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), 

realiza alguna interacción

 21,512 SemestralNANA

Formato de proyectos de cooperación internacional. 

Despacho del Director de Planeación y Cambio 

Climático. Dirección de Planeación y Cambio 

Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Actividad: C3A2 Interés por parte de agentes 

internacionales para participar en 

trabajos con la secretaría.
Participación en plataformas e 

instancias internacionales.

(B/C)*100Porcentaje de participación en plataformas e 

instancias internacionales

 21,518 SemestralNANA

Fecha técnica de participación en plataformas e 

instancias internacionales. Despacho del Director de 

Planeación y Cambio Climático. Dirección de 

Planeación y Cambio Climático. 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

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Monto del ProgramaCapítulo

 1000  5,478,081

 2000  123,636

 3000  632,839

 4000  800,000

 7,034,556Total


