
Programa Presupuestario:

Dependencia o Entidad Responsable:

Fomento de una Cultura para la Sustentabilidad 514

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Población Objetivo: Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que tengan interés  en temas de cultura 
para la sustentabilidad.

04.04.01Objetivo PED:

Manejo integral de residuos04.04Política Pública:

Mejorar el manejo de los residuos en Yucatán.

Yucatán verde y sustentable04Eje PED:Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verifcación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a mejorar el manejo de 

los residuos en Yucatán mediante la 

mejora de buenas prácticas de la 

población del Estado.

Se cuenta con las condiciones de 

personal capacitado, cultura 

ambiental en la población e 

infraestructura para el manejo 

integral y disposición fnal de los 

residuos sólidos en el Estado.

Porcentaje de residuos sólidos confnados en sitios 

de disposición fnal

 21,656 (B/C)*100  66.77  72.00 Anual
Porcentaje

Registro administrativo de la Dirección de Gestión 

Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Propósito La población mejora acciones para 

el cuidado del medio ambiente.

 82.71 80.51 21,663 Porcentaje de los hogares dispuestos a usar bolsas 

de plásticos desechables

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Encuesta Nacional de Hogares. Módulo de hogares y 

medio ambiental. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) 2017. 

https://www.inegi.org.mx/programas/mohoma/2017/

La población del estado de Yucatàn 

realiza buenas prácticas de 

sustentabilidad.

La población abierta tiene interés 

en asistir o participar en ferias y 

eventos de cultura para la 

sustentabilidad.

 1         Componente:    21,664 Variación porcentual de ferias y eventos realizadas ((B-C)/C)*100  200.00  100.00
Porcentaje

Anual

Registro administrativo de participación de ferias y 

eventos. Departamento de Cultura para la 

Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio 

Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Eventos en materia de cultura para la 

sustentabilidad realizados.

Actividad: C1A1 Se asiste solamente a ferias y 

eventos del ámbito de cultura para 

la sustentabilidad.
Programación de ferias y eventos.

(B/C)*100Porcentaje de ferias y eventos realizados 21,668 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro administrativo de participación de ferias y 

eventos. Departamento de Cultura para la 

Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio 

Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Actividad: C1A2 Se cuenta con el personal con la 

capacidad técnica para diseñar 

material de difusión de acuerdo a 

los objetivos.

Elaboración de material de difusión 

para ferias y eventos.

(B/C)*100Porcentaje de material de difusión para ferias y 

eventos elaborados

 21,669 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro administrativo de participación de ferias y 

eventos. Departamento de Cultura para la 

Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio 

Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).



Actividad: C1A3 La población tiene interés en 

conocer prácticas para la 

conservación de los humedales y 

aves migratorias.

Eventos para la conservación de los 

humedales y aves migratorias 

realizados.

(B/C)*100Porcentaje de eventos de conservación de los 

humedales y aves migratorias realizados

 21,670 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Programa y reporte de actividades de los eventos de 

sensibilización de los recursos naturales y su 

conservación en las localidades costeras. 

Departamento de Conservación Ambiental. Dirección 

de Gestión y Conservación de los Recursos 

Naturales. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Interés de la población abierta en 

participación de talleres y pláticas 

de educación no formal.

 2         Componente:    21,672 Porcentaje de talleres y pláticas impartidos (B/C)*100  100.00  100.00
Porcentaje

Semestral

Registro administrativo de talleres y pláticas. 

Departamento de Cultura para la Sustentabilidad. 

Dirección de Planeación y Cambio Climático. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Talleres de educación para cultura 

ambiental formal y no formal 

impartidos.

Actividad: C2A1 Interés de la población abierta en 

participación de talleres y pláticas 

de educación no formal.
Diseño del programa de formación 

continua para docentes en materia de 

cultura para la sustentabilidad 

(educación formal).

(B/C)*100Porcentaje de talleres y pláticas de educación 

ambiental  formal impartidos

 21,673 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro administrativo de talleres y pláticas. 

Departamento de Cultura para la Sustentabilidad. 

Dirección de Planeación y Cambio Climático. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Actividad: C2A2 La Secretaria de Educación realiza 

las cartas descriptivas para la 

incorporación de los cursos de 

capacitación de formación 

continua en materia de 

sustentabilidad para los docentes.

Programación de cursos de 

capacitación a docentes.

(B/C)*100Porcentaje de cursos de capacitación docente 

realizados

 21,675 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Calendario de programación de cursos de 

capacitación docente. Departamento de Cultura para 

la Sustentabilidad. Dirección de Planeación y Cambio 

Climático. Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS).

Actividad: C2A3 Se cuenta con el personal con la 

capacidad técnica para diseñar 

material de difusión de acuerdo a 

los objetivos.

Diseñar del material de difusión para 

los talleres y platicas de educación y 

cultura ambiental no formal.

(B/C)*100Porcentaje de talleres y pláticas de educación 

ambiental no formal impartidos

 21,676 Semestral 100.00
Porcentaje

 100.00

Registro administrativo de talleres y pláticas. 

Departamento de Cultura para la Sustentabilidad. 

Dirección de Planeación y Cambio Climático. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

La SIIES participa en la 

incorporación de la Estrategia Red 

de Universidades Sustentables.

 3         Componente:    21,678 Porcentaje de universidades incorporadas a la red (B/C)*100 AnualNANA

Certifcado y carta compromiso como parte de la Red 

de Universidades Sustentables. Departamento de 

Geo-Estadística y Proyectos. Dirección de Planeación 

y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).

Red de universidades sustentables 

implementada (no aplica para 2020).

Actividad: C3A1 El alto compromiso de la 

universidad que quiera 

incorporarse a la red.
Elaboración de un autodiagnóstico 

para identifcar fortalezas y debilidades 

en materia de sustentabilidad de las 

universidades candidatas a la red.

(B/C)*100Porcentaje de encuestas diagnóstico aplicados 21,679 SemestralNANA

Encuestas diagnóstico. Departamento de 

Geo-Estadística y Proyectos. Dirección de Planeación 

y Cambio Climático. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (SDS).



Actividad: C3A2 Que existan las herramientas y 

capacidades necesarias para la 

elaboración y diseño de la 

plataforma de la Red de 

Universidades Sustentables.

Creación de la plataforma para la 

difusión de la Red de Universidades 

Sustentables en plataforma pública 

digital.

(B/C)*100Porcentaje de universidad sustentables difundidas 21,680 SemestralNANA

Registro de usuarios que visitan la plataforma. 

Departamento de Geo-Estadística y Proyectos. 

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

02.04.01.01 Ordenación de Desechos

E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

 1000  5,300

 2000  231,013

 236,313Total


