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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), este se define como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables (IPCC,
2013).
Las consecuencias del cambio climático son varias, y pueden ser aumento extremo de
temperatura, cambios en la forma en que llueve, mayor frecuencia de eventos
meteorológicos, adelanto en las épocas de calor, pérdida de bosques y selvas, pérdida de
biodiversidad, mayor número de incendios, aparición de enfermedades, etc. Todo esto trae
como consecuencia afectaciones económicas y sociales (INECC, 2018).
El IPCC ha señalado que muchos de los riesgos climáticos globales emergentes se
encuentran en las ciudades, espacios en donde actualmente habita la mayor parte de la
población mundial (más del 50%), donde ocurre gran parte de la actividad comercial e
industrial y se tiene la oportunidad de generar riqueza y bienestar para la sociedad global. Al
mismo tiempo, son centros que demandan una gran cantidad de recursos a pesar de que
abarcan menos del 2% de la superficie de la Tierra. De acuerdo con ONU-Hábitat, las
ciudades consumen el 78% de la energía mundial, el 75% de los recursos del planeta, y
producen entre el 60 y 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Es por tal motivo que diversos gobiernos y organizaciones a nivel mundial (ONU-Hábitat, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y la Alianza de
Ciudades, entre otras) identificaron que las ciudades son un punto clave para la solución de
muchos problemas ambientales mundiales, y están fomentando programas para la creación e
implementación de políticas urbanas con el fin de que las ciudades reorienten su crecimiento
hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente ante los impactos del cambio climático.
Dentro de las recomendaciones, esta que los países, estados y ciudades generen un
Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGYCEI), el cual es
un instrumento de gestión ambiental esencial para la toma de decisiones que permite
conocer las emisiones que se originan por las actividades humanas, y cuáles son los sectores
responsables de estas. Con base en él, se desarrollan políticas públicas de cambio climático
orientadas a la mitigación de emisiones de GEI en los diferentes sectores de actividad
económica, y a la adaptación de los riesgos ambientales ocasionados por el cambio en el
clima.
La ciudad de Mérida, comprometida con los compromisos nacionales e internacionales
generó su primer inventario de gases de efecto invernadero en el año 2015 (línea base del año
2014), y en el presente documento se dará seguimiento a esta iniciativa, presentando el
diagnóstico e identificación de las principales fuentes de emisión de GEI en el municipio de
Mérida con línea base del año 2016.
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La forma como se planificó y ejecutó este trabajo se fundamentó principalmente en las
directrices del Protocolo Mundial para los Inventarios a Escala Comunitaria de Emisiones de
Gases de efecto invernadero (GPC, 2006). Esta metodología consideró como variable de
entrada la actividad de las categorías de Energía, Desechos Sólidos y Transporte, para
distintos gases de efecto invernadero como son el CO2, CH4 y N2O, responsables de
aumentar día tras día la problemática del calentamiento global a causa de la duración (años) y
elevada concentración radiactiva de estos gases en la atmósfera.
Como resultado de este trabajo, se encontró que la categoría que más emitió GEI en el
municipio de Mérida durante el año 2016 fue la de Transporte, seguido la categoría Energía y
finalmente Desechos sólidos con porcentajes de participación (%Ton de CO2 eq)
equivalentes a 71, 21 y 8%, respectivamente.
Respecto a estos valores, se determinó que la participación de la categoría Transporte es un
punto importante para tomar en cuenta en las propuestas e implementación de políticas
encaminadas hacia la disminución de emisiones de GEI y la vinculación de los diferentes
actores hacia procesos de adaptación al cambio climático. De las subcategorías de este el
transporte carretero es el de mayor importancia en la ciudad, y todo se da dentro del alcance
uno, ya que no existe transporte carretero que consuma electricidad de la red de suministro.
El transporte férreo se da en la ciudad, pero de manera casi insignificantica y por ausencia de
datos no se documentó.
En el caso del transporte carretero se obtuvo la información del Anuario Estadístico y
Geográfico de Yucatán 2017, específicamente los de la sección “Vehículos de motor
registrados en circulación por municipio según clase de vehículo y tipo de servicio” (INEGI,
2017) y del documento “Desarrollo de metodología para la estimación de vehículos recorridos
anualmente a nivel nacional” publicado por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte
(2018). La información fue reportada bajo los conceptos automóvil, camiones de pasajeros,
camiones y camionetas de carga y motocicletas, y a su vez se clasificó en oficial, público y
particular.
La categoría de Energía estacionaria evalúa las emisiones correspondientes a la combustión
de combustibles y fugitivas por actividades como el procesamiento o transporte de
combustibles. Las emisiones por la combustión se clasifican en las siguientes
subcategorías: industria, alumbrado público, edificios comerciales, edificios residenciales y
agricultura. Los datos de actividad obtenidos para el municipio de Mérida permitieron
realizar una estimación de Nivel 1, que es el nivel básico de acuerdo a la metodología del GPC
(2006); ya que, aunque se contó con datos del 2016 de los consumos energéticos a nivel
sectorial, no se obtuvieron datos sobre las tecnologías empleadas o factores de emisión
propios.
Dentro de la categoría de desechos sólidos, las subcategorías estimadas en este reporte solo
fueron desechos sólidos y aguas residuales. Estos datos se obtuvieron del relleno sanitario
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de la Ciudad de Mérida, y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Dentro de esta
categoría, los desechos sólidos son los que emiten más gases de efecto invernadero emiten
a la atmósfera con 67% de toneladas de CO2e.

2. GENERALIDADES
Guía para inventarios de gases de efecto invernadero Año 2006
Un inventario de gases de efecto invernadero (GEI) tiene como meta establecer el volumen
de las emisiones en una región específica atribuibles a la actividad humana es decir las
emisiones antropogénicas.
Gases de efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero son los que tienen la capacidad de absorber y reemitir
radiación infrarroja, lo cual produce un cambio en la irradiación neta vertical sobre la Tierra al
que se le denomina forzamiento radiativo. A mayor forzamiento radiativo de un GEI, mayor su
potencial de calentamiento.
GEI directos
• Dióxido de carbono (CO2)
• Metano (CH4)
• Óxido nitroso (N2O)
• Hidrofluorocarbonos (HFC)
• Perfluorocarbonos (PFC)
• Hexafluoruro de azufre (SF6)
Los GEI más importantes considerados bajo la guía del GPC para los inventarios de los GEI
“directos” (gases que inducen directamente al forzamiento radiativo y al calentamiento
global) son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Los dos primeros están
contemplados en este inventario municipal.
Fuentes de dióxido de carbono (CO2)
La mayor fuente a nivel mundial es la quema de combustibles fósiles. El cambio en el uso del
suelo y las actividades de silvicultura también son importantes, tanto para las emisiones de
CO2 por deforestación como por captura de CO2 por medio de sumideros forestales. Algunos
procesos de producción industrial también emiten CO2, pero estas fuentes son
menos participativas dentro del inventario. En México, la principal fuente de emisión de este
gas son las categorías de quema de combustibles fósiles en especial por el sector
Transporte.
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Fuentes de metano (CH4)
Las fuentes más importantes a nivel mundial son los vertederos, producción de ganado por el
estiércol, el cultivo de arroz inundado, la producción de combustibles fósiles, el
procesamiento y el transporte (sobre todo, la producción de carbón y la producción y
transporte de gas natural). En México, este gas es uno de los más importantes, generado por
las emisiones del proceso de fermentación entérica 1 con una participación a nivel nacional del
38% sobre las emisiones totales del país.
Fuentes de óxido nitroso (N2O)
Las emisiones de N2O son más significativas en aquellas regiones con un sector agrícola y
ganadero importante, ya que provienen principalmente de la aplicación de fertilizante, la
quema de biomasa y el manejo de estiércol animal.
Especificaciones
El siguiente marco de reporte sobre GEI se basa en la Guía para el Inventario de Emisiones,
utilizada por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM por sus siglas en
inglés), y el “Global Protocol for Community- Scale Greenhouse Gas Emission Inventories
(GPC, 2006)” utilizado por el GCoM. Ambos hacen referencia a las Directrices de
2006 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
relativas a inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
Cinco principios de contabilidad y reporte
• Relevancia: Priorización de los datos de actividad y reporte de emisiones de acuerdo a las
prioridades locales.
• Exhaustividad: Asegurar que todas las categorías y todas las fuentes son incluidas o
explicar el porqué de la exclusión.
• Consistencia: Asegurar la consistencia en enfoque, límites, fuentes de los datos,
supuestos y metodologías, con el GPC, y entre los años.
• Transparencia: Documentación clara de las fuentes de los datos, supuestos,
procedimientos y metodologías.
• Exactitud: Asegurar la integridad de los datos, supuestos, y cálculos, por los que los
resultados son sobre estimados o subestimados. Todo lo relacionado con el manejo,
compilación y reporte del inventario debe apegarse a estos principios.
Beneficio para las ciudades
• Establecimiento de metas/objetivos de mitigación
• Respalda el desarrollo de planes de acción climáticos
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• Revela las oportunidades de ahorro en los costos
• Resalta sectores/fuentes/actividades responsables de las emisiones de GEI
• Seguimiento al progreso en la reducción de emisiones de GEI
• Provee evidencia para comprometer a los residentes y a los negocios para la reducción de
emisiones de GEI
• Conecta las ciudades a una red internacional de buenas prácticas.
• Indica el compromiso de la ciudad con los estándares internacionales de desarrollo
• Provee evidencias para habilitar el acceso a asistencia financiera (subsidios, prestamos, etc.)
• Provee a las ciudades un mensaje positivo de mercado para audiencias externas, industrias e
inversionistas
• Fomenta la cooperación y construcción de capital social entre ciudadanos y el gobierno de la
ciudad
Nivel de Reporte
BÁSICO 1
Deben reportar: CO2, CH4 y N2O
Fuentes de emisión
• Energía estacionaria
• Transporte
• Residuos
Calidad
Evaluación de Calidad para los datos de actividad y factores de emisión usando en la
estimación:
• Alta (A) generalmente incluye datos de actividad locales y factores de emisión detallados.
• Media (M) generalmente incluye factores de emisión nacionales o datos de actividad
generales; y
• Baja (B) generalmente incluye factores de emisión internacionales/nacionales y datos de
actividad generales.
Identificar los interesados y asociados.
Los socios son cualquier persona o entidad que contribuye activamente al éxito del proyecto
lleva algunos de los riesgos y recompensas de un resultado exitoso ajustar la capacidad al
proyecto, como pueden ser:
• Gobierno de la ciudad del equipo de cambio climático
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• Los responsables políticos
• Los compiladores del inventario
• Expertos del sector
• Consultores
Las partes interesadas, o actores clave, son cualquier persona o entidad que tiene un gran
interés en el proyecto y en consecuencia está afectada por su resultado.
¿Quiénes son los socios?
Los socios proporcionan un papel esencial en la elaboración de inventarios:
• Financiación de proyectos
• Planificación y la estrategia del proyecto
• El suministro de datos
• Asistencia técnica
• Comunicación de los resultados
La identificación de una red de socios es un componente crítico de la planificación del
proyecto. Una red de asociación tiene unos límites flexibles podría incluir limites formales,
grupos de trabajo, grupos trabajo, etc. También redes informales, por ejemplo, con otros
expertos planificador del clima de la ciudad, ciudad colegas
De dónde obtener información
General:
• Agencias de estadística gubernamentales;
• Departamentos o agencia gubernamentales;
• Reporte del inventario nacional de GEI;
• Universidades e institutos de información;
• Artículos científicos y técnicos, en libros de medio ambiente, revistas y reportes.
Específica de la ciudad:
• Expertos del sector / organizaciones interesadas
• Colegas del departamento de gobierno de la ciudad
(sector energía, transporte, residuos y Estadística)
• Registros fiscales de la ciudad, las tarifas de negocios
• Las encuestas locales (gastos de los hogares, el comportamiento del consumidor, el
comportamiento de viaje)
• Datos de censos (población, el transporte, el tamaño
del hogar, el empleo)
• Las compañías de servicios y proveedores de servicios (proveedores de energía, contratistas
de residuos)
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Generalidades del municipio de Mérida
El Estado de Yucatán se sitúa en el sureste de la República Mexicana, con una superficie
continental de 39,612.15 km2, con 378 km de litoral, tiene una población al año 2020 de 2,320,
898 habitantes y cuenta con 106 municipios agrupados en 7 regiones. Su clima es cálido
semiseco a lo largo del litoral y cálido subhúmedo, con lluvias en verano en el resto del estado.
Tiene una temperatura promedio entre 25 y 35ºC.
Mérida es la capital y ciudad más poblada del estado de Yucatán. Está ubicada en el municipio
homónimo que se encuentra en la Zona Influencia Metropolitana o Región VI de la entidad. Se
encuentra a 1318 km de la capital, Ciudad de México.
En el año 2015 la ciudad de Mérida contaba con una población de 892,363, de acuerdo con el
INEGI 2015, y actualmente la ciudad cuenta con 995,129 habitantes, lo que la convirtió en el
mayor centro de población del sureste mexicano. Mérida es el centro neurálgico de la zona
metropolitana en la que se encuentran conurbados cinco municipios de Yucatán (INEGI, 2020).
Para el presente inventario, se tomará en cuenta la población del año 2015, ya que
temporalmente es el más cercano al año 2016.

3. RESULTADOS
La ciudad de Mérida, comprometida con los compromisos nacionales e internacionales
generó su primer inventario de gases de efecto invernadero en el año 2017 (línea base del año
2014), y actualmente (administración 2018-2021) realizó un seguimiento de la identificación
de las fuentes de emisión de GEI en el municipio de Mérida del año 2016, con la finalidad de
que esta evolución se realice cada dos años. Las estimaciones se realizaron bajo las
Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés). La información derivada del diagnóstico, provee datos principalmente
de dos los seis gases considerados en el Anexo A del Protocolo de Kioto. Los gases incluidos
son dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Estos gases se obtuvieron
para tres de las seis categorías o fuentes de emisión establecidas por el IPCC en sus
directrices (Tabla 3.1).
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Tabla 3.1. Identificación de Categorías calculadas en Mérida Categorías por parte del IPCC
Sector

Actividad calculada

Año
calculado

Gases
Reportados

Energía

Consumo final de energía y por
generación de electricidad en
diferentes subsectores.

2016

CO2

Transporte

Consumo de combustible

2016

CO2, CH4, N2O

Desechos

Residuos Sólidos Urbanos, Aguas
Residuales Municipales

2016

CH4

Las metodologías utilizadas para la realización del presente diagnóstico, son las establecidas
de nivel 1, lo que implica que los datos de actividad no cuentan con un alto nivel de
desagregación. En algunos sectores y subsectores se logró obtener datos de actividad locales,
pero los factores de emisión fueron nacionales o mundiales lo que traduce en mayor
incertidumbre. Se especificarán a mayor profundidad los métodos de obtención de
información en el apartado de cada sector. Como resultado se obtuvo que las emisiones
totales de GEI para el municipio de Mérida fueron de 5,019,245.42 Ton de CO2eq en el 2016. La
mayor contribución de las emisiones totales en el municipio de Mérida, proviene del sector
transporte que anualmente aporta en promedio el 71% de los GEI, seguida del sector energía
con 21%, y finalmente desechos con el 8% (Tabla 3.2 y Fig. 3.1).
Tabla 3.2. Emisiones de toneladas de CO2eq por categoría
Categoría

Ton de CO2
equivalente

%

Energía

1,042.53

1,042,533.03

21

Transporte

3,559.17

3,559,170.78

71

Desechos

417.54

417,541.60

8

5,019,245.42

100

TOTAL

12

Gg de CO2
equivalente

Figura 3.1. Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la categoría transporte,
energía y desechos en el 2016.
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3.1. Categoría Energía
De acuerdo a las directrices del IPCC, en la categoría de energía se contemplan las emisiones
de la explotación y exploración de las fuentes primarias de energía, la conversión de fuentes
primarias de energía en formas más utilizables en refinerías o centrales eléctricas, transmisión
y distribución de los combustibles, el uso de combustibles en aplicaciones estacionarias y
móviles. La categoría se subdivide en dos principales fuentes de emisión: el consumo de
combustibles fósiles y las emisiones fugitivas ocurridas en las industrias de petróleo, gas y la
minería del carbón.
El caso para la ciudad de Mérida es diferente, pues se considera el consumo final de energía y
por generación de electricidad, ya que en el municipio no existen actividades de exploración,
producción o refinación de petróleo, de venta o quema de petróleo o gas en plataformas u
otras instalaciones, ni se desarrollan actividades de minería de carbón.
Se consideran dentro del sector de consumo final de energía, los siguientes subsectores:
●
●
●
●
●

Industrial y comercial
Edificios Residenciales
Alumbrado Público
Agricultura
Bombeo de agua

De los cuales, la información obtenida se contempla en MWh, utilizando el factor de emisión
del año 2016 de acuerdo al Registro Nacional de Emisiones (RENE), y que sigue las directrices
del IPCC (2006), que sirve como herramienta de estimación de TonCO2eq.
Método Sectorial
El método sectorial contempla principalmente tres sectores para la ciudad de Mérida, por lo
que se realiza el análisis del consumo final de energía, transporte y desechos, los cuales
consideran subsectores que contribuyen al cálculo de emisiones generadas en el municipio.
En el caso de energía, se considera el consumo final de energía con los subsectores ya
mencionados.
Los cálculos en este método consisten en identificar los consumos de combustibles en
fuentes móviles y fijas que ocurren en los distintos sectores y obtener las emisiones de CO2,
donde los factores de emisión dependen principalmente del contenido de carbono del
combustible. Considerando que se manejan datos obtenidos, de los cuales resultan emisiones
en TonCO2eq, los cuales son considerados de Nivel 2 de acuerdo a las directrices del GPC, al
manejar factores de emisiones a nivel nacional (RENE). En este caso, se contempla dentro del
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consumo final de energía las actividades desempeñadas en el sector industrial y comercial,
edificios residenciales, alumbrado público, agricultura y finalmente bombeo de agua.
En particular los subsectores de energía contribuyeron de la siguiente manera:
Tabla 3.3. Emisiones por consumo final de energía
Subsector

TonCO2eq

%

Industrial y
comercial

593,152.6

57

Alumbrado público

25,226.18

2

Edificios
residenciales

417,603.48

40

Agricultura

669.13

N/A

Bombeo de agua

5,881.63

1

Total

1,042,533.034

100

Los datos de actividad obtenidos para el municipio de Mérida fueron proporcionados por
distintas dependencias gubernamentales a nivel estatal y federal, o de publicaciones
estadísticas periódicas.
En comparación con el inventario anterior (2017) que tiene como año base el 2014, existe un
cambio en los porcentajes de emisiones donde destaca del 70% industrial y comercial en 2014
a 57% del total, del 30% edificios residenciales en 2014 a 40% y se agrega el apartado de
alumbrado público con un 2% (Fig. 3.2).
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Actualmente Mérida es uno de los mercados principales en el sector inmobiliario, debido a que
la ciudad se ha establecido como un lugar con excelentes características para vivir, por lo que
el crecimiento urbano de la ciudad es acelerado en comparación con décadas anteriores. Esto
explica el aumento en el porcentaje de emisiones del sector residencial y comercial respecto
a las cifras del inventario de GEI anterior.
3.2. Categoría Agropecuario
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2013) estima que la
agricultura es responsable de cerca del 14% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero (GEI), un volumen similar al originado por el sector del transporte (Stern et al.
2006). Sin embargo, este porcentaje no incluye las emisiones indirectas de la agricultura, como
la energía consumida en la fabricación de fertilizantes, ni en la producción y utilización de
maquinaria agrícola, ni en el transporte (de insumos y cosechas), que se incluyen en los
apartados de industria, energía y transporte. Las fuentes más importantes de emisiones de
GEI de la categoría agrícola son las de óxido nitroso (N2O), producido en los suelos a partir de
los fertilizantes nitrogenados de síntesis y/o abonos orgánicos, las de metano (CH4) generado
en el proceso digestivo de los rumiantes, estiércol y en la descomposición de la materia
orgánica en campos de arroz encharcados, y finalmente el dióxido de carbono (CO2) (IPCC,
2013).
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Esta categoría no fue estimada por no existir actividades agropecuarias representativas
dentro de la ciudad de Mérida que generen tales emisiones de GEI.
3.3. Categoría Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS)
En esta categoría se deben considerar las estimaciones de la captura derivada de las tierras
que permanecen con uso forestal, como pastizales o bien como tierras agrícolas.
Teóricamente comprende el cambio de la cobertura vegetal o cambio de uso de suelo de las
tierras en un período de 30 años y la contribución de emisiones de CO2 generadas por el cambio
en existencia de masas forestales y biomasa leñosa, las generadas por el suelo y las de CH4 y
NO2 originadas por los procesos de cambio en el uso del suelo (IPCC, 1996).
Existen actividades en donde se estiman las emisiones de GEIs en el USCUSS a nivel mundial,
y que redundan en emisión y absorción de CO2 son. Estas actividades son los cambios de
biomasa en bosques y en otros tipos de vegetación leñosa, la conversión de bosques y
praderas, y el abandono de las tierras cultivadas. En estos cálculos se incluye también la
liberación inmediata de gases de efecto invernadero distintos del CO2 procedentes de las
quemas vinculadas a la conversión de bosques y praderas. En el presente inventario no se
reportan emisiones derivadas de esta sub categoría, debido a la poca representatividad de
esta actividad en la ciudad de Mérida y a que no tuvimos la disponibilidad de datos.
3.4. Categoría Transporte
Subcategoría Transporte Terrestre
En esta categoría se contemplan todos los viajes realizados por carretera, ya que, de acuerdo
con el inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Ciudad de Mérida publicado en el
año 2017, este es el de mayor importancia representando el 83%. No se contemplaron los viajes
aéreos debido a que se tuvo la información disponible. Los viajes ferroviarios no se
contemplaron debido a que son prácticamente nulos. Las emisiones del GEI derivadas de este
sector son originadas directamente por la quema de combustión de combustible.
Método de Referencia
El método de referencia se basa en las estadísticas de la producción de combustibles y su
comercio exterior, así como las modificaciones que sufren las existencias de estos, para el
caso de Mérida, se basa en el consumo aparente a partir de la información obtenida de reportes
oficiales utilizando un factor de emisión reportado en la Guía de Usuario del Registro Nacional
de Emisiones, que son los factores de emisión reportados por el IPCC.
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Para obtener las estimaciones de GEI de la categoría transporte correspondiente al año
2016, se utilizaron como datos de actividad los litros de gasolina anuales por categoría de
transporte. Parte de la información para derivar el dato de actividad se obtuvo del Anuario
Estadístico y Geográfico de Yucatán 2017, específicamente los de la sección “Vehículos de
motor registrados en circulación por municipio según clase de vehículo y tipo de servicio”
(INEGI, 2017). Esta información se puede observar en la Tabla 3.4. La mayor cantidad de
transporte carretero está representado por los automóviles (68%), motocicletas (18%), y
finalmente los camiones de pasajeros y camionetas de carga (16 %) (Fig. 3.3 A). De igual manera
el 97% del transporte es particular o privado (Fig. 3.3 B).
Tabla 3.4. Flota vehicular de transporte carretero correspondiente al año 2016 (INEGI, 2017).
Oficial

Público

Particular

Total

4,226

1,969

345,580

351,775

41

1,861

369

2,271

Camiones y camionetas de carga

4,490

1,545

75,105

81,140

Motocicletas

1,037

6

92,565

93,608

9,794

5,381

513,619

528,794

Automóviles
Camiones de pasajeros

TOTAL
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Figura 3.3. Porcentaje del transporte carretero del año 2016 dividido por: A) automóviles,
camiones y motocicletas, y B) oficial, público y particular.
Para obtener la otra parte de la información de los datos de actividad, es decir la información
de eficiencia energética del transporte carretero por tipo de vehículo, nos basamos en los
datos oficiales del Instituto Mexicano del Transporte, específicamente en el reporte
“Desarrollo de metodología para la estimación de los vehículos-kilómetro recorridos
anualmente, a nivel nacional” (Cadengo Ramírez et al., 2018). Con este documento obtuvimos
datos acerca del promedio de kilómetros por día que recorre un automóvil, autobús de
pasajeros, camión de carga y motocicleta en el sur del país (Tabla 3.5), así como el rendimiento
promedio por tipo de combustible y vehículo (Tabla 3.6).
Los tipos de combustibles consumidos en Mérida son de tipo secundario (productos crudos y
productos petrolíferos) a saber: PEMEX Magna, PEMEX Premium, PEMEX diésel, los cuales son
de consumo principal, y los factores de emisión utilizados por tipo de hidrocarburo fueron
tomados del Manual de Referencia de las Directrices IPCC (IPCC, 2006).
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Tabla 3.5. Hábitos de traslado por regiones en términos de kilómetros diarios promedios
recorridos (Tomada de Cadengo Ramírez et al., 2018).
Km/ día
Región

Automóvil

Autobús

Carga

Motocicleta

44.92

145.20

60.84

50

39.99

115

63.34

20

42.93

180

65.55

17.60

Centro

49.26

120

61.65

22

Sur
sureste

59.91

150

60.52

30

Norte
Centro
Norte
Centro
Sur

Tabla 3.6. Rendimiento promedio por tipo de combustible y vehículo (Tomada de Cadengo
Ramírez et al., 2018).
Combustible
Gasolina
Diésel

Automóvil
10.00
13.00

Autobús
3.00
3.5

Carga
7.00
3.00

Motocicleta
30.00
-

Con esta información se logró obtener por cada tipo de vehículo la cantidad de litros de
gasolina o diesel consumidos anualmente (Dato de actividad). Para determinar la emisión
directa de CO2 equivalente derivada del consumo y oxidación de combustibles en motores de
combustión interna, se aplicó la siguiente metodología de cálculo por factores de emisión para
cada uno de los combustibles empleados en la actividad, de acuerdo con lo establecido por el
Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de
metodologías para el cálculo de emisiones de CyGEI. Esto fue por medio de las siguientes
formulas:

ECO =VC x PC x FECO2
ECH =VC x PC x FECH4
EN O=VC x PC x FEN2O
2

4

2

Dónde:
ECO2: Emisiones de bióxido de carbono en toneladas [t]
ECH4: Emisiones de metano en kilogramos [kg]
EN2O: Emisiones de óxido nitroso en kilogramos [kg]
VC: Consumo de combustible al año en litros [l] o metros cúbicos [m3]
PC: Poder calorífico de cada combustible [MJ/l o MJ/m3]
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FE: Factor de emisión de cada gas [t/MJ o Kg/MJ]

Una vez calculadas las equivalencias de cada gas, éstos se deben de transformar en
bióxido de carbono equivalente (CO2e), por lo que se emplearán las siguientes fórmulas:

ECO e(CO )=ECO
ECO e(CH )=E(CH ) x PCGCH
ECO e(N O)=E(N O) x PCGN O
2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

Dónde:
PCG: Es el Potencial de Calentamiento Global de cada gas.
ECO e: Emisiones de bióxido de carbono equivalente de cada gas en toneladas (CH4, N2O) [t]
2

Los resultados de las emisiones de GEI por categoría de transporte terrestre se muestran
en la tabla 3.7.
Tabla 3.7. Emisiones de GEI derivadas de la categoría transporte, dependiendo del tipo de
combustible.
Emisiones
[tCO2]

Emisiones
[tCH4]

Emisiones
[tN2O]

Emisiones
GEI [tCO2eq]

Gasolina
Municipal

21,476.33

7.74

2.48

22,350.26

Público

9,612.64

3.46

1.1

10,003.8

Privado

1,762,548.75

635.84

203.47

1,834,271.52

Diésel
Municipal

88,749.31

4.67

4.67

90,117.92

Público

106,616.88

5.61

5.61

108,261.01

Privado

1,471,474.58

77.44

77.44

1,494,166.26

Se observa que las emisiones de la categoría transporte privado es la que mayor cantidad de
toneladas de CO2eq emiten a la atmósfera (Fig. 3.4). De igual manera la combustión derivada
del uso de gasolina, es la que ocasiona la mayor cantidad de GEI como el CO2, el CH4 y el N2O
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(Fig. 3.4). Esto está correlacionado con que los automóviles privados usan como combustible
gasolina, y estos representan el mayor porcentaje de causantes de las emisiones (Fig. 3.5).

Figura 3.4. Emisiones de GEI en Toneladas de CO2eq derivadas de la categoría transporte.

Figura 3.5. Emisiones de los principales GEI derivadas de la quema de diferentes tipos de
combustible.
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3.5. Categoría Desechos
El crecimiento de la población, los cambios en los patrones de consumo y las diferentes
actividades productivas que se desarrollan en una sociedad, han llevado necesariamente a la
urbanización y a la utilización de recursos naturales para la obtención de bienes y servicios, y
eso a su vez se traduce en generación de diversos tipos de residuos urbanos (Ortiz Hernández
et al., 2015).
En la mayoría de los países los municipios enfrentan el reto para la recolección, reciclaje,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y aguas residuales. Uno de los pilares del
desarrollo sostenible es el establecimiento de prácticas eficaces de gestión integral de
residuos. Estas prácticas de manera indirecta promueven la salud pública, reduciendo las
cantidades de emisiones de GEI, previniendo la contaminación de suelo y agua, y conservando
los recursos naturales (Ortiz Hernández et al., 2015).
De acuerdo con los reportes del IPCC (2014), los residuos son los responsables de cerca del 5%
de emisiones globales, por lo que es importante mitigar las emisiones de GEI derivadas de esta
categoría. Para cuantificar este sector, los residuos se clasifican en Residuos Sólidos Urbanos
(RSU), Residuos Peligrosos (RP), y de manejo especial (RME).
Particularmente el Municipio de Mérida cuenta con las instalaciones para la disposición final
de residuos, integrado por el relleno sanitario, la planta de tratamiento de aguas residuales y
la planta de separación de residuos sólidos (esto no es disposición final), además cuenta con
cuatro empresas paramunicipales que se encargan de la recolección del RSU en la totalidad
del municipio, las cuales son Sana, Pamplona, Servilimpia y Corbase. Para la cuantificación de
las emisiones de esta categoría, solo se tomaron en cuenta la disposición de los residuos
sólidos en el suelo y las aguas residuales Municipales.
Desechos sólidos y aguas residuales
Los datos de desechos sólidos municipales para el año 2016 fueron proporcionados por el
relleno sanitario de Mérida, el cual fue inaugurado en 1997, y registrado ante el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) en 2008. Para la subcategoría aguas residuales los datos fueron
proporcionados por la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). La cantidad de
metano y toneladas de CO2 equivalente para desechos sólidos se obtuvo por medio de la
metodología Decaimiento de Primer Orden (FOD, por sus siglas en inglés) establecida en el
Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala
Comunitaria, y que sigue las Directrices del IPCC (2006). Dentro de esta categoría se utilizaron
valores establecidos por el IPPC para México que pertenece a la zona geográfica de
Norteamérica. El dato de actividad fue la cantidad de desechos sólidos al año 2016 y el factor
de emisión establecido por el IPCC.
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En cuanto a la quema de residuos, no se cuenta con un registro de la misma ya que se lleva a
cabo de forma particular en algunas viviendas. Al no contar con datos sobre la tecnología
utilizada para este proceso no fue posible determinar las emisiones de CH4 y N2O.
La estimación de total de los desechos fue de 417,541.6 tCO2e. La subcategoría con mayor
contribución de GEI fue la de desechos sólidos con 280,000 tCO2e, lo que equivale al 67%, y la
subcategoría de aguas residuales contribuyó con 137,541.60 tCO2e, lo que equivale al 33%
(Figura 3.6).

Figura 3.6. Porcentaje de emisiones de los principales GEI derivadas de la categoría Desechos.
Identificación de fuentes clave
Una categoría principal es una categoría prioritaria en el sistema de inventarios nacionales
porque su estimación influye significativamente sobre el inventario total de gases de efecto
invernadero de un país, en cuanto al nivel absoluto, la tendencia, o la incertidumbre de
emisiones y absorciones (IPCC, 2006).
Es fundamental identificar que categorías contribuyen más en la emisión de GEI en una ciudad.
De acuerdo con el IPCC (2006), las razones son:
I.
II.
III.
IV.
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La identificación de las categorías principales en los inventarios permite priorizar los
recursos limitados disponibles para elaborar los inventarios.
Identificar a qué fuentes de emisión se deben destinar más recursos económicos para
estrategias de mitigación.
Generalmente deben seleccionarse métodos de nivel superior más detallados para las
categorías principales.
Constituye una buena práctica prestar atención extra a las categorías principales
respecto de la garantía de calidad y el control de calidad (GC/CC).

En Mérida se contemplan las tres categorías que de acuerdo con el inventario anterior (año
base 2014), son lo que contribuyen en mayor grado a la emisión de GEI en la ciudad de Mérida;
estos son energía, transporte y desechos. El diagnóstico e identificación de las fuentes de
emisión de GEI en el municipio reportadas en este documento corresponden al año 2016, lo que
representa un seguimiento del inventario con año base 2014.
Los resultados muestran como la categoría Transporte continúa siendo la que genera mayores
emisiones de GEI en la ciudad de Mérida, seguida por la categoría de Energía, y finalmente
Desechos. Si se observa la comparación entre años, tanto en energía y transporte, el
porcentaje aumentó, lo cual tiene sentido, ya que la población en la ciudad también aumentó
en este período (Fig.3.7). Con respecto a la categoría de Desechos, se observó una disminución
entre el año 2014 y el 2016. Esto probablemente se deba a que, en el presente inventario, no se
tomaron en cuenta la incineración y quema a cielo abierto, por falta de información (Fig. 3.8).

Figura 3.7. Población de Mérida en el año 2014 y 2016 de acuerdo con el INEGI.

Figura 3.8. Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del sector
transporte, energía y desechos en al año 2014 y 2016.
Dentro de la categoría transporte que contribuye con un 71% de emisiones de GEI en total, el
sector privado destaca con un 94% de las emisiones generadas. Dentro de la categoría de
energía que contribuye en un 21% de emisiones de GEI en total, destaca el subsector industrial
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y comercial con un 57% de las emisiones, y finamente en la categoría desechos, el sector con
mayor aportación de GEI es el de desechos sólidos generados dentro de la ciudad
representando el 67%.
Tabla 3.8. Fuentes de emisiones de GEI de la ciudad de Mérida, de acuerdo con los resultados
del diagnóstico de emisiones de GEI (Nivel 1 y 2, se refiere al tipo de Inventario según la
exactitud de los datos).
Categoría

Subsector

Nivel 1

Nivel 2

Subtotal
(Ton CO2e)

Total (Ton
CO2e))

Consumo
final de
energía

Industrial y
comercial

NO

593,152.59
4

593,152.59
4

1,042,533.034

Alumbrado
público

NO

25,226.182

25,226.182

Edificios
residenciales

NO

417,603.48
4

417,603.48
4

Agricultura

NO

669.138

669.138

Bombeo de
agua

NO

5,881.636

5,881.636

Transporte

Residuos

26

Carretero
Municipal

112468.18

NO

112468.18

Carretero
Público

118,264.82

NO

118,264.82

Carretero
Privado

3,328,437.78

NO

3,559,170.79

3,328,437.78

Residuos
sólidos
generados
dentro de la
ciudad

280,000

280,000

Aguas
residuales
generadas

137,541.60

137,541.60

417,541.60

dentro de la
ciudad

GRAN TOTAL

5,019,245.42

4. ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN
Las acciones de mitigación propuestas se plantearon tomando en cuenta los resultados del
presente inventario. Estas propuestas siguen en evaluación y el principal objetivo es la
reducción de las emisiones de GEI en la ciudad de Mérida.
Algunas de las acciones propuestas son:
En Energía
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Realizar una campaña de sensibilización en conjunto con universidades, cámaras
patronales y otros actores sobre eficiencia energética y uso de energías
renovables.
Trabajar en la promoción, vinculación y enlace de los programas del gobierno
federal con el sector comercial industrial, academia y de servicios.
Proponer incentivos fiscales para el sector de construcción y usuarios finales que
cumplan con la norma técnica de eficiencia energética del reglamento de
construcción de la ciudad de Mérida.
Promover proyectos de energía renovables en instituciones académicas y en
colonias desfavorecidas del Municipio.
Crear un programa permanente, educación en el manejo de la energía en el hogar.
Monitorear la implementación de los lineamientos de eficiencia energética del
reglamento de construcción actual.
Crear con el consejo consultivo experto municipal de monitoreo para establecer la
línea base y metas que den seguimiento a las emisiones. Buscar que este consejo
sea continuo a lo largo de las administraciones para lograr los objetivos planteados.
Generar un convenio con empresas generadoras de energía limpia para aumentar
la cobertura del consumo en alumbrado público con energía limpia.
Promover programas de mantenimiento, diagnóstico y actualización de
tecnologías en equipos de iluminación para los edificios municipales y alumbrado
público.
Fomentar proyectos de energía renovable en parques y otros espacios públicos.
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En transporte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer normativa que regule y verifique a los vehículos de la flotilla municipal.
Regular la publicidad motorizada y las pantallas publicitarias (esta acción estaría
vinculada con energía).
Aplicar y actualizar la normatividad de movilidad urbana sustentable, tránsito.
Fomentar complejos habitacionales con ciclo pistas
Promover responsabilidad social para la movilidad sustentable por parte de
empresas y universidades.
Establecer zonas urbanas de baja emisión de GEI y colocar señalética.
Crear un sistema adecuado y eficiente de distribución de productos locales en
Mérida
Promover la renovación del parque vehicular de unidades de transporte público.
Incluir el acceso universal y la perspectiva de género en el sistema de movilidad
urbana sustentable de Mérida, como, por ejemplo:
• Diseñar zonas de ascenso - descenso incluyente con ubicación
estratégica.
• Promover que los medios de transporte público estén adaptados a
personas con discapacidad.
• Dar continuidad al programa “Transporte público gratuito a personas
con discapacidad motriz”.
• Señalización vial para personas con discapacidad visual
• Promover la seguridad física en mujeres, niñas y niños, personas de la
tercera edad y con capacidades diferentes.

En Forestal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fortalecer el cumplimiento de la superficie establecida de área verde en el
reglamento de construcción.
Incrementar de las áreas verdes por medio de la arborización de los espacios
privados y verificación.
Proponer normatividad enfocada a la valoración de los servicios ecosistémicos
urbanos.
Regularizar que las inmobiliarias y ciudadanos cumplan con el reglamento de
construcción, respetando el porcentaje de área verde establecido.
Promover el mantenimiento de la cobertura forestal en zonas rurales a través del
manejo forestal.
Promover el mantenimiento de los bosques urbanos, áreas verdes y áreas
naturales protegidas.
Fomentar acciones de restauración en áreas con vocación para ser arborizadas en
la ciudad de Mérida, comisarías y reserva de Cuxtal.
Realizar vínculos con las instituciones científicas del estado de Yucatán
Integrar una red de monitoreo de la biodiversidad de la ciudad.

• Promover la generación de la cultura ambiental en relación al sector forestal.
En Desechos:
•
•
•
•
•

Incrementar el reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos
Optimizar los procesos de gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Crear una campaña permanente de educación ambiental enfocada a disminuir la
generación de residuos sólidos urbanos.
Fomentar la educación ambiental en relación a la cultura del agua.
Actualizar y fortalecer los reglamentos municipales en relación a las descargas y
tratamiento de aguas residuales.

La importancia de seguir con el esfuerzo de actualización del Inventario de GEI, radica en que
por este medio se puede tener un parámetro para medir el aumento y/o disminución de los GEI
en la ciudad de Mérida, y evaluar si las políticas o estrategias de mitigación y adaptación están
funcionando. Uno de los objetivos relacionados con el cambio climático en la ciudad de Mérida,
es que la curva de emisiones de GEI, no sea un incremento exponencial con el acelerado
aumento poblacional, si no lograr que la tendencia de crecimiento de estos gases disminuya y
sea un crecimiento tipo logístico.
5. COMPROMISOS EN MATERIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
INTERNACIONAL
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
• Acuerdo de Paris
• Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
NIVEL NACIONAL
• Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC)
• Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC)
• Consejo de Cambio Climático
• Reforma Energética
• Ley General de Cambio Climático (LGCC) (2012).
• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC).
NIVEL ESTATAL
• Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán
• Acuerdo General de Coordinación entre los Estados de la Península de Yucatán en materia de
Cambio Climático
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• La declaratoria de Cambio Climático de la Península de Yucatán
• Estrategia Regional REDD LOCAL
6. LINEAS DE ACCIÓN
Acciones generales ya desarrolladas
•

Plan Municipal de Infraestructura Verde

•

Actualización del Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN)

•

Inventario de arbolado Urbano

•

Inventario de gases efecto invernadero

•

Creación de la Plataforma Ciudadana de Acción Climática Mérida

•

Desarrollo de las mesas de Diálogos por la seguridad alimentaria

Acciones específicas por categorías:

Categoría Energía

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
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Vincular al municipio con actores relevantes en el sector energético:
Acuerdo de colaboración de BEA (acelerador de eficiencia energética y WRI México
(Centro de Transporte Sustentable, A.C.).
Acuerdo de colaboración con Cooperación Alemana de Desarrollo GIZ, SEFOET y
Municipio. Por medio de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la
Energía, crear un manual de eficiencia energética para el sector energético, en
edificios municipales.
Programa “Ambientalmente Responsable”, Reconocer y fomentar las buenas
prácticas en restaurantes del municipio de Mérida. Se cuenta con 26 restaurantes
certificados www.meridasustentanble.gob.mx
Se creó el programa de “Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático”, para
promover el uso de energías renovables en el sector comercial y residencial,
www.meridasustentable.gob.mx
Se han beneficiado 1181 hogares, dejando de emitir 4,703 TonCO2 al año
Se ha beneficiado a 6 comercios, dejando de emitir 93 TonCO2 al año
Se promovió el uso de la energía renovable por parte del municipio, por lo que se
instalaron paneles solares en todos los edificios municipales.
Para alumbrado público se usó energía proveniente de una planta Geotérmica,
actualmente se utiliza aproximadamente el 49 %, y se ha dejado de emitir 26,689
TonCO2.

10.
11.
12.

13.

14.

Se creó el Consejo de Energía Renovable del Estado de Yucatán, el cual el municipio
forma parte.
Se creó una instancia municipal encargada de los temas relacionados con
eficiencia energética.
Norma técnica que considere Criterios de Eficiencia Energética y Confort
aplicables, en coordinación con las organizaciones: SUMe, BEA, CONUEE SEFOET
y UDS.
Se realizó el reemplazo gradual de las luminarias utilizando tecnología de bajo
consumo energético. Actualmente se tienen instaladas 2,358 lámparas, pudiendo
mitigar aproximadamente 1,621 TonCO2e
Se concientizó a la ciudadanía para que sus acciones contribuyan reducir
emisiones generados del sector energético (Cultura energética), a través platicas,
cursos, talleres.

Categoría Transporte
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

Peatonalización en el primer cuadro de la ciudad. Se realizaron trabajos de
rehabilitación de la calle 59 desde el Centro hasta Circuito Colonias, para ofrecer
mejores vialidades para los peatones.
Implementación de ciclovías en áreas estratégicas de la ciudad, considerando para
2021,71.7 km, en colaboración con Gobierno del Estado.
Mejorar la peatonalización, cuidando la distancia y la salud de la ciudadanía sobre
todo en tiempos de pandemia, en colaboración con gobierno del estado.
Diseño de calles completas para proyectos viales, por ejemplo, Prolongación
Montejo.
Por medio del Programa Oficina Verde, se fomenta a los empleados del municipio a
utilizar la bicicleta. Estos se verán favorecido con la implantación del ciclo vías en
el 2021.
Fortalecimiento del marco normativo. Actualmente se está trabajando en cuatro
iniciativas legislativas en colaboración con gobierno estatal.
Por parte del IMDUT, para evitar exceso de Gases de Efecto Invernadero en el
centro de la ciudad, se desconcentraron las zonas de paraderos de camiones de
pasajeros, reubicándolos, y aunado a esto se aumentaron las áreas peatonales.
Se está cambiando la flotilla vehicular. Por cada año de la administración, se han
cambiado el 4% de la flota vehicular municipal. Además, la Policía Turística
Municipal posee transporte eléctrico.
Se instalaron estaciones de carga eléctricas para vehículos en la plaza City Center,
Altabrisa, el centro de la ciudad y el hotel Gamma.
Parte de la Policía turística Municipal, usa automóviles eléctricos y bicicletas en el
centro Histórico de la ciudad para promover energías limpias en movilidad.
Se ha trabajo en la implementación de semáforos inteligentes para limitar las
emisiones generadas por automóviles en centro histórico.

A continuación, se enlistan acciones que no estaban consideradas en el plan de acción y sin
embargo se implementaron y contribuyen a reducir los efectos de cambio climático
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Categoría Forestal
1.

2.

3.
4.

Con el fin de reducir las muertes y lesiones graves derivadas de los siniestros de
tránsito, en colaboración con el Laboratorio Urbano y el municipio de Mérida, se
implementó el “Modelo de Visión Cero en Seguridad Vial”.
Con el objetivo de introducción de la perspectiva de género y de un urbanismo
ecológico en la planificación urbana del municipio de Mérida, se colabora con el
Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, Instituto de la Mujer y Observatorio
de Movilidad Sostenible de Mérida, para desarrollar el proyecto “Ciudad Invisible”.
Re diseño de las rutas de transporte por parte de gobierno del estado, para
realizarlas de manera lineal y evitar exceso de generación de GEIS.
Está en proceso el cambio en flotillas vehiculares de la Dirección de Transporte

Categoría residuos
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
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Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Mérida,
en colaboración con la Secretaria de Desarrollo Sustentable del gobierno del
estado. Se promueve la regularización de bolsas de acarreo de un solo uso,
prohibición del unicel y popotes, así como la correcta separación de los residuos
sólidos urbanos (valorizables) a través de los Puntos Verdes
Instalación de 135 puntos Verdes y Mega puntos en zonas estratégicas fomentando
la cultura de la separación, reciclaje y la correcta disposición de los residuos de
manejo especial y peligrosos domiciliarios.
Se creó el programa de Certificación para restaurantes ambientalmente
responsables, donde se reconoce las buenas prácticas en restaurantes con el
manejo de los residuos.
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y reúso para el
lavado de las unidades de servicio de limpieza (SERVILIMPIA),
Se llevaron a cabo programas de educación ambiental con la ciudadanía, centros
educativos, empresas, y oficias, enfocados la correcta separación de los residuos
y economía circular.
Acuerdos de colaboración y coordinación entre dependencias estatales para
garantizar éxito en los programas referentes a residuos en la ciudad de Mérida.
Informar a la ciudadanía e iniciativa privada de las empresas que manejan centros
de acopio de residuos regularizados, un ejemplo de esto es Tetra pack.
Plataforma educativa para niños y niñas que ayuda a implementar temas de
concientización ambiental con diferentes temas de ciencias naturales y diseño
alineado al programa oficial de la SEP, proyecto financiado por CONACYT. /FabCity
Yucatán.
Cero Basura Yucatán, A.C. Programa nacional "Basura Cero en mi Escuela" en
primarias públicas del Estado, en colaboración con la AC Educación Ambiental de
la CDMX.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Se realizó la actualización del Plan Municipal de Infraestructura Verde, así como
implementación de actividades en cada uno de los 4 ejes.
Se realizó el inventario del arbolado urbano para los 5 distritos del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano, con más de 600 parcelas de muestreo distribuidas
aleatoriamente en la ciudad.
Plantación de árboles en el espacio público, a la fecha más de 100 mil árboles
plantados.
Se generó la aplicación “Arbol MID”,la cual ayuda a los ciudadanos a identificar las
diferentes especies de árboles que hay en la ciudad.
Nuevo programa: Adopta un árbol con 41, 745 árboles en adopción
Colaboración con los diferentes órdenes de gobierno para plantaciones es
espacios públicos
Colaboración en el Programa de Arbolado en el Centro Histórico de la Ciudad,
liderado por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Estado.
Se crea el Departamento de Arbolado con una cuadrilla que se especializa en
arboricultura, supervisa y revisa las plantaciones.
Protección de los bosques urbanos para mitigar los efectos del cambio climático
(Reserva Ecológica de Cuxtal y parque Arqueo-Ecológico Xoclán).
Pláticas a diferentes sectores de la ciudadanía para concientizarlos de la
importancia de los árboles.
Programa Guarda parques: Campaña de sensibilización de conservación de
arbolado y flora en general en estas áreas, vigilancia y mantenimiento en 37
parques de la ciudad.
Colaboración con gobierno estatal para el Programa de Donación de plantas y
estrategia Arborizando Yucatán. Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático
Se ha elaborado una base de datos de 130 especie nativas/endémicas con mayor
capacidad de absorción de CO2.
Programa viveros comunitarios. Construcción de un vivero de alta tecnología,
incentivando las especies nativas (en proceso).
Vincular al municipio con diversas Organizaciones con la finalidad de formar
alianzas estratégicas para posicionamiento de la ciudad en temas de
infraestructura verde, espacios públicos, y lograr la consolidación de proyectos o
posibles financiamientos.
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