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El desarrollo de PC conlleva múltiples desafíos que radican en tres ramas principales:

Retos

Definición de actores clave para 
desarrollarlo

Alineación con marcos jurídicos y 
política pública del país y estado

Obtención de la información 

Especialistas de diversas 
dependencias 

Plan estatal de desarrollo, 
acuerdos nacionales e 

internacionales

Actualizada, verificada, 
registrada
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Contar con una línea base 

Revisión de metodología 
Tener un instrumento para 

la toma de decisiones , 
acciones y proyectos

Validación por expertos 
técnicos 

Vislumbrar las metas 
reales para llegar a los 

escenarios del acuerdo de 
París 2°-1.5°

Tener los escenarios más 
factibles a desarrollar en el 

sector energía

Objetivos



POLÍTICA 
ESTATAL

Plan Estatal de 
Desarrollo de 

Yucatán (2018-2024)

Compromisos 
Internacionales

Agenda 2030

Acuerdos Nacionales

Leyes Estatales
Norma Estatal EE 

APEY



• Contar con un presupuesto de carbono nos permitió

desarrollar instrumentos de política pública que son el

marco para las acciones, programas y proyectos que se

deben implementar.

• Proyecto ley de Cambio Climático.

• Norma en EE.

• Programas para el manejo del agua y residuos.

• Fondos para financiamientos de proyectos alineados a

combatir el cambio climático.

• Actualización de programas de ordenamiento territorial.

• Acciones en dependencias especificas alineadas a las

propuestas expresadas en temas de energía.

GESTIÓN
• Actores

• El desarrollo del Presupuesto de Carbono y Ruta de Descarbonización

involucró a dos dependencias como actores clave: la SEFOET y la

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que son los generadores

de la información y responsables de los temas energéticos y

ambientales en Yucatán.

• Lo mas relevante respecto a las propuestas y acciones que derivaron

de este instrumento radican en que las diversas dependencias que

conforman la administración pública de Yucatán estuvieran

informados de las acciones y cómo cada una entre sus alcances deben

promover y realizar acciones alineadas al mismo objetivo.

• Toda la APEY formula de manera presupuestal contemplando las

acciones que responda a la Ruta de Descarbonización.



Proyectos clave estatales

Trabajo colaborativo con 
los municipios

Trabajo interinstitucional 
alineado a una meta y 
objetivos específicos 

Actualización de 
instrumentos de política 

pública

Gestión de la información
Nuevos instrumentos de 

política

Resultados 



• Contar con un marco jurídico y político robusto para 
implementar las acciones hacia la descarbonización.

• Verificar y evaluar la estimación del Presupuesto de 
Carbono y actualizarlo respecto a acciones ya 
implementadas o cambios en indicadores producto de los 
Inventarios de Emisiones de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero.

• Mantener una alineación con los tres niveles de gobierno.

• Trabajo con los municipios.

• Capacitación constante en nuevas herramientas para el 
desarrollo de PC y RD.

• Mantener informado al público en general en cómo 
puede ser un actor que forme parte de los proyectos y 
acciones hacia la descarbonización.

• Siempre llevar una gestión de la
información.

• Validar los resultados de las acciones
implementadas para verificar si los
avances son los adecuados para llegar a
la meta.

• Evaluar anualmente los proyectos
implementados.

• Constante difusión de las metas y
objetivos a todas las dependencias y
actores involucrados.

LECCIONES 
APRENDIDAS
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