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MENSAJE DEL ALCALDE 

Desde el inicio de la administración, tomando en cuenta el crecimiento que ha tenido nuestra 
ciudad a lo largo de 20 años, el cuidado del medio ambiente ha sido uno de los ejes prioritarios 
por atender. Es por eso que se han realizado acuerdos nacionales e internacionales tales como 
el Pacto Global de Alcaldes, en el que el municipio ratifica su compromiso para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

Sabemos que en las ciudades se concentra un mayor número de población. De acuerdo al 
reciente Censo de Población y Vivienda realizado en la Ciudad de Mérida en al año 2020, se 
estima que en la ciudad habita cerca del 45% total de la población de todo el Estado de 
Yucatán. Esto se traduce en una mayor demanda de infraestructura y servicios y por 
consecuencia, en una mayor generación de gases de efecto invernadero. 

Medir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los diferentes sectores, nos 
permite desarrollar políticas públicas e implementar acciones que contribuyan a disminuir los 
efectos ocasionados por el cambio climático. Así mismo, es fundamental contar con un Plan 
de Acción Climática Municipal en el que se planteen propuestas específicas, enfocadas a 
contribuir y solucionar la problemática ambiental actual de nuestra ciudad.  

Como parte del fortalecimiento institucional, creamos a través de la Unidad de Desarrollo 
Sustentable el Departamento de Cambio Climático, que pretende ser la clave para la 
realización del Inventario Municipal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, así como la 
actualización del Plan de Acción Climática para el Municipio de Mérida. 

Los invito a sumarse a este compromiso en el que juntos podamos contribuir a tener una 
Mérida más competitiva, resiliente y sustentable. 

Lic. Renán Barrera Concha 
Presidente Municipal de Mérida 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL DE MÉRIDA 

             
           

             
               

         

          
 

              
    

               
  

             
 

 

           
               

        
 

  

  
  

        

● La evaluación del cumplimiento de las acciones propuestas en el PACMUN 2017.
● Las actuales problemáticas ambientales derivadas de la emisión de GEI.
● La identificación de nuevas acciones para lograr la meta voluntaria de la reducción de GEI.
● Fortalecer capacidades municipales para la implementación del PACMUN de manera
transversal para una adecuada toma de decisiones en el nivel municipal.

El calentamiento del planeta supone una grave amenaza para la población humana del futuro, ya 
que en diversas zonas del planeta puede ocasionar efectos negativos tales como la elevación 
del nivel del mar, mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos, pérdida de 
biodiversidad, problemas de salud, economía, etc. Las ciudades son de las zonas más 
vulnerables ante esta problemática, por tanto, en todo el mundo los gobiernos locales se están 
comprometiendo y adoptando medidas urgentes para reducir drásticamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y hacer ciudades más sostenibles y resilientes ante los efectos del 
cambio climático. Para cumplir con estas medidas, es indispensable que exista sinergia y 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, incentivando sobre todo a los municipios 
a que realicen sus Inventarios o Diagnósticos de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Este 
análisis, ayuda a los gobiernos a identificar las principales fuentes de GEI en la ciudad, y a partir 
de esto se genera un Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), el cual es una herramienta 
indispensable para que el municipio diseñe estrategias que permitan hacer de la 
sustentabilidad uno de los ejes fundamentales de su actuación política. En este sentido, el 
desarrollo del PACMUN da cabida a la participación de varios actores relevantes como son 
universidades, centros de investigación, diferentes niveles de gobierno, asociaciones civiles, 
etc., logrando como uno de los objetivos finales obtener diferentes puntos de vista y propuestas 
de políticas públicas.

La ciudad de Mérida, comprometida con la agenda ambiental nacional e internacional, presenta 
el actual PACMUN, el cual es producto del resultado del Diagnóstico de GEI de la presente 
administración, del análisis del PACMUN del año 2017, y de las propuestas entre los diferentes 
actores que participaron en el desarrollo de este documento. En el documento se identificaron 
cuatro grandes sectores a mitigar (energía, transporte, forestal y residuos sólidos), y como 
parte de los resultados se reporta:

Con respecto a la adaptación, se identificó por medio del Atlas de Riesgo de la ciudad de Mérida, 
que las principales amenazas hidrometeorológicas que enfrenta el municipio cada año son 
ciclones tropicales, lluvias torrenciales y sequías, inundaciones; también se consideran los 
incendios forestales que resaltan la vulnerabilidad ocasionada por las ondas de calor comunes 
en la región. De igual manera existen otro tipo de amenazas que afectan directa o
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indirectamente a sectores como el turístico, ambiental, urbano, comunicaciones y 
transportes, y salud. Particularmente entre el año 2020 y 2021, el sector salud tomó mucha 
relevancia debido a la problemática de la pandemia y se generaron medidas relacionadas con 
este sector y la sustentabilidad.

El PACMUN está estructurado de tal forma que se cuenta con un marco teórico que tiene 
como función marcar los alcances del mismo, los fundamentos legales en la normativa 
Federal, Estatal y Municipal dentro la que se actúa, así como las características específicas 
del municipio.  

Todas estas acciones planteadas en el PACMUN fomentan que los servicios ambientales de 
los ecosistemas urbanos de la ciudad de Mérida se mantengan, reflejándose en mejoras 
ambientales, económicas y sociales, contribuyendo a tener un municipio cada día más 
resiliente y sustentable.
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1. PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL

El Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN, elaborado por el Ayuntamiento de Mérida, 
constituye un instrumento que orienta las políticas públicas y acciones en materia de 
mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, se consideran acciones 
específicas de mitigación las que están en la fase de implementación y/o planeadas para 
lograr los objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el 
municipio. Por otra parte, se contemplan estrategias de adaptación que están orientadas a 
mejorar la resiliencia de la ciudad ante episodios climáticos que se presenten.  

El presente documento es una actualización y seguimiento del Plan de Acción Climática 
Municipal 2015-2018, en el que se realizó un proceso de evaluación con actores clave de cada 
sector, para identificar las acciones implementadas enfocadas a la mitigación y adaptación y 
así poder conocer el cumplimento de cada una de las acciones señaladas. Así mismo, se 
identificaron nuevas propuestas de acciones a implementar, considerando el diagnóstico e 
identificación de las fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero en el municipio de 
Mérida.  

Finalmente, en el apartado de “Vulnerabilidad y Riesgos”, el cual está basado en el Atlas de 
Riesgos del Municipio de Mérida, Yucatán (2015-2018; se definen medidas de adaptación que 
permiten minimizar los daños causados por el cambio climático, con base en el análisis de los 
posibles impactos y teniendo en cuenta las características del municipio. 

1.1. Beneficios de elaborar el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) 

A través del Plan de Acción Climática Municipal, se pretende fortalecer la transversalización de 
acciones realizadas en las diferentes áreas del municipio, así como la creación de políticas 
públicas que permitan el desarrollo de acciones estratégicas con el objetivo de alcanzar las 
metas nacionales de reducción de emisiones de GEI.   

De acuerdo con la Guía para la elaboración de Programas de Acción Climática para municipios 
(Centro Mario Molina, 2014), los beneficios de elaborar un PACMUN, son:  

● Generar conocimiento de la vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio
climático.

● Mejorar la planeación, que conlleva a la posible reducción de inversión de capital y
del gasto en mantenimiento de infraestructura.

● Preservar las zonas verdes y promover mayor infraestructura verde.
● Disminuir la contaminación del aire.
● Impulsar el desarrollo económico, a través de procesos industriales más eficientes,

por menor consumo de combustibles, agua, luz, reúso de desechos, etc.
● Generar ahorros económicos por el uso de tecnologías amigables al ambiente.
● Adoptar medidas encaminadas al ahorro y uso eficiente de la energía.
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● Conocer los sectores que mayores emisiones de GEI generan y poder así
implementar acciones enfocadas a la mitigación y adaptación para la reducción de
emisiones.

● Crear sinergias entre los diferentes órdenes de gobierno, así como en las diversas
instancias no gubernamentales, academia, organizaciones de la sociedad civil, entre
otros.

2. VISIÓN Y OBJETIVO DEL PACMUN

2.1.  Visión 

Tener carácter vinculante para fortalecer los instrumentos de planeación locales en materia 
de cambio climático con un enfoque transversal y corresponsabilidad para la implementación 
de cada una de sus políticas públicas.  

2.2 Objetivo 

Ser instrumento de planeación estratégica en materia de cambio climático, que impulse, 
integre y coordine políticas públicas en el municipio de Mérida para promover el bienestar de 
la población a través de la implementación de acciones que contribuyan a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la disminución de los riesgos ambientales, 
sociales y económicos derivados del cambio climático. 

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. Cambio climático 

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). 

Esta definición, hace énfasis en que la diferencia del cambio climático que vivimos 
actualmente con otros cambios en el clima ocurridos en el pasado, se debe en mayor parte a 
la influencia humana, es decir a nuestra forma de producción, consumo de alimentos y energía, 
y al manejo inadecuado de nuestros recursos naturales.  

México es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático por su 
ubicación geográfica y sus condiciones sociales, económicas y ambientales. Algunas de las 
consecuencias de este fenómeno en el país son el 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 forestales, aparición de enfermedades, entre otras. Todo esto trae como 
consecuencia afectaciones económicas y sociales.  
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Por tal motivo en el año 2012, México generó un marco normativo robusto siendo el primer 
país en desarrollo en contar con una Ley General de Cambio Climático (LGCC). Actualmente 
los compromisos a nivel nacional con miras al periodo 2020-2030, son reducir las 
emisiones de carbono negro en un 51% y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 
un 22% al 2030, así como incrementar la capacidad adaptativa de la población ante el 
cambio climático, alcanzar la tasa cero de deforestación en 2030 y generar sistemas de 
alerta temprana ante eventos climatológicos extremos, entre otras. 

Para poder lograr estos objetivos es importante que exista una sinergia y coordinación 
entre los diferentes niveles de gobierno. En el caso de la administración municipal de la 
ciudad de Mérida, comprometida con la sustentabilidad y el medio ambiente logró poner en 
la agenda el tema de Cambio Climático, generando así su primer Inventario de Gases de 
 Efecto Invernadero y un PACMUN en el año 2017. 

3.2. Contexto internacional, nacional y local

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor 
el 21 de marzo de 1994 en la ciudad de Nueva York, y es donde por primera vez se pone en 
contexto el problema del cambio climático y la necesidad de mitigar los GEI, sentando un 
precedente fundamental en la lucha contra el calentamiento global. Una adición de la 
Convención fue el Protocolo de Kioto, que establece compromisos vinculantes para países 
desarrollados a fin de asumir un compromiso claro de reducción de emisiones de GEI. Los 
compromisos con el Protocolo de Kioto finalizaron en diciembre del año 2020, y 
actualmente el compromiso de los países para reducir emisiones de GEI y luchar contra el 
cambio climático es el Acuerdo de París, que tiene como objetivo evitar un incremento de la 
temperatura global superior a 2°C, intentando limitarlo a 1.5°C para finales del siglo. Para 
este acuerdo, los países que se comprometieron establecieron metas de reducción de GEI 
tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático.

A nivel internacional existen varias iniciativas que promueven que los países, estados y 
municipios cumplan estas metas, y una de las iniciativas a nivel mundial es El Pacto Global 
de Alcaldes por el Clima y la Energía, el cual tiene como objetivo crear una alianza global de 
ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha al cambio 
climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y 
asequible para todas y todos (Pacto Global, 2019). 

En este sentido, el alcalde de la ciudad de Mérida, el Lic. Renán Alberto Barrera Concha, 
forma parte de esta iniciativa desde enero del año 2019, y se comprometió a implementar 
medidas para reducir las emisiones de GEI. Uno de los compromisos que ya se han 
cumplido, es el presente documento, el Plan de Acción Climática Municipal, y se basa en el 
diagnóstico de las emisiones de GEI así como los riesgos y vulnerabilidades del municipio.   
Como parte de estos esfuerzos, el Ayuntamiento de Mérida también forma parte del 
programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim), implementado por 
la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), por encargo del Ministerio Federal 
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de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. 
Este programa tiene como objetivo que la calidad de vida de las personas en las ciudades 
mexicanas aumente debido a una mejor planeación urbana. 

También, el alcalde, el Lic. Renán Barrera Concha, en la Conferencia Internacional de Acción 
Climática en el año 2019 (ICCA2019) que se llevó a cabo en Heildeberg, Alemania, expresó el 
compromiso por parte de la Administración del Municipio de Mérida de destinar un recurso 
económico para ejecutar acciones que contribuyan a disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

4. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

El Municipio de Mérida es la capital del Estado de Yucatán y se encuentra localizado al 
noroeste de la Península de Yucatán, entre las coordenadas 20° 58’ 04” N y 89° 37’ 18”O, a 8 
metros sobre el nivel del mar (Mapa base). Tiene una superficie total de 88,514 km2 y una 
población de 995,129 habitantes (INEGI 2020).  

La ciudad de Mérida es el principal núcleo poblacional del estado y cabecera del Municipio de 
Mérida. Colinda al Norte con los municipios de Progreso y Chicxulub; al Sur con Abalá, 
Tecoh y Timucuy; al Este con Conkal, Kanasín, Tixkokob, Yaxkukul y Tixpéhual y al Oeste 
con Ucú y Umán. 
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Figura 4.1.  Delimitación del municipio de Mérida. Fuente: Atlas de riesgos del municipio de 
Mérida 2015-2018

4.1. Clima

El Municipio de Mérida se caracteriza por la presencia de un conjunto de condiciones climáticas 
típicas de la región tropical. Particularmente, por ocupar la zona septentrional del territorio 
peninsular, por su condición de planicie de escasa altura y relieve, y por su cercanía al mar. 
Como efecto directo de su posición latitudinal, el municipio se ve influenciado por la radiación 
solar durante todo el año, lo que propicia altas temperaturas diurnas. 

La región está clasificada como cálida subhúmeda, con lluvias en verano. Los valores de las 
temperaturas máximas, media y mínima obtenidas en la cabecera son de 40.2º C, 26.2º C y 14º C 
respectivamente; la humedad relativa máxima es de 83%, la media de 72%y la mínima de 61%. 
La precipitación pluvial varía de 470 a 930 milímetros anuales (Atlas de riesgos, 2015-2018).
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Figura 4.2. Clima del municipio de Mérida (Atlas de riesgos, 2015-2018). 

4.2. Peligros y riesgos por fenómenos Hidrometeorológicos  

Debido a su ubicación geográfica, Yucatán es uno de los estados más vulnerables al impacto 
de fenómenos naturales, tales como inundaciones, huracanes, hundimientos y erosión 
costera. El 37% del litoral yucateco presenta una alta susceptibilidad a erosión (30% nivel 
medio, 22% alto y 11% muy alto), y una franja de aproximadamente 16 km lineales sobre el 
puerto de Progreso se ve afectada por este problema y la cercanía al mar, convirtiendo en 
zonas altamente vulnerables los hogares que se encuentran en Yucalpetén, Chelem y 
Chuburná (Atlas de riesgos del Municipio de Mérida, 2015-2018).  

Con respecto a la ciudad de Mérida y al Atlas de Riesgos del Municipio (2015-2018), en la ciudad 
existen zonas de peligro alto y muy alto al Sur de Mérida, en áreas de concentración poblacional 
en localidades que comprenden las sub-comisarías y comisarías, la mayoría de ellas en las 
colindancias o dentro de la Reserva Cuxtal, y también aparecen zonas al Norte de la ciudad 
sobre las periferias urbanas. Estas áreas de peligro están determinadas por el grado de 
marginación y el comportamiento de las temperaturas máximas en el período 1960-2016. Con 
respecto a la población que se considera vulnerable, es aquella que está comprendida en los 
grupos de edad de menos de tres años y más de sesenta (Atlas de Riesgos del Municipio de 
Mérida, 2015-2018). 
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Si se toma en cuenta la variable “bajas temperaturas y viviendas con limitaciones en los 
servicios básicos”, se aprecia peligro alto para las comisarías del Sur de Mérida y la Reserva 
Cuxtal. Con la variable "lluvias máximas en 24 horas y grado de marginación” las zonas de 
peligro por inundaciones efímeras son al sur de la ciudad y en sitios aislados sobre las 
periferias urbanas (Atlas de Riesgos del Municipio de Mérida, 2015-2018). 

4.3.  Principales Ecosistemas y Recursos Naturales 

El tipo de vegetación del municipio es decidua tropical y selva espinosa, localmente 
considerada como selva baja y correspondiente o asociada a suelos muy someros y 
pedregosos. Los árboles no maderables alcanzan una altura máxima de 6 metros. De acuerdo 
con el Inventario del Arbolado de la Ciudad de Mérida (2018-2021), existen 134 especies de 
árboles en la ciudad, de las cuales las tres especies conforman el 30% de la comunidad vegetal. 
Estas son el Waxim (Leucaena leucocephala), la naranja agria (Citrus aurantium) y el Jabín 
(Piscidia piscipula). 

Respecto a la fauna, las especies silvestres más comunes de mamíferos que habitan el 
municipio son el conejo (Sylvilagus floridanus), venado (Odocoileus virginianus), zarigüeya 
(Didelphis marsupialis), zorrillo enano (Spilogale pygmaea); de reptiles son la iguana común 
(Ctenosaura similis), la boa (Boa imperator), culebra lisa peninsular (Coniophanes meridanus), 
serpiente a alacranera (Stenorrhina freminvillei); de anfibios, el sapo costero (Incilius valliceps),  
sapo gigante (Rhinella horribilis), rana arborícola lechosa (Trachycephalus vermiculatus), rana 
arborícola mexicana (Smilisca baudinii); de aves, las más comunes son la tórtola común 
(Columbina passerina), la Chara yucateca o Chel (Cyanocorax yucatanicus), el Cenzontle 
Tropical (Mimus gilvus), Xtakay mediano (Pitangus sulphuratus), el zanate mayor (Quiscalus 
mexicanus), la paloma alas blancas (Zenaida asiática).  

4.4. Características Socioeconómicas 

La actividad económica con mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB) es el comercio, 
que presenta el 19% del PIB estatal, y representa la actividad más importante en el entorno 
económico de la entidad. Tan sólo en Mérida existen más de 20 mil establecimientos 
comerciales de diversos giros, de los cuales el 85% están catalogados como micro y pequeñas 
empresas. En segundo lugar, se encuentra la industria manufacturera, que abarca el 14.19%, y 
en tercer lugar los servicios inmobiliarios, alquiler de bienes muebles e intangibles con 12.56% 
(EBCO, 2018). 

Con igual referencia, en cuanto a aportación, se encuentra la información en medios masivos, 
que aporta 9.17% del PIB; el sector de la construcción, con 7.76%, y el sector transportes, 
correos y almacenamiento con 6.24%. Entre las actividades presentes están los servicios 
educativos con 5.97%; las actividades del gobierno con 4.44% y la agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza con 4.24% (EBCO, 2018).  

Por otro lado, los servicios de salud y asistencia social representan 3.89% del total de la 
actividad productiva, el rubro denominado “Otros servicios que no estén relacionados con 
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actividades de gobierno” aporta el 3.06%, y finalmente las actividades relacionadas con la 
vocación turística de la entidad que son “alojamiento temporal y la preparación de alimentos y 
bebidas”, aportan el 2.47% del PIB estatal (Mérida, momento y oportunidad, Alemán, 2013).  

La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio de Mérida mayores de 12 años fue 
del 55.6%; de estos el 40% son mujeres y el 60% hombres. La población económicamente 
ocupada (PEO) es el 97.8% de la población mayor de 12 años, el 98.2% son mujeres y el 97.6% 
hombres. La población no económicamente activa (NEA) mayor de 12 años fue del 44.2%, de 
los cuales un 40.1% se dedican a quehaceres del hogar y un 37.0% estudia (EBCO, 2018). 

En Mérida, las tasas de participación económica en la población por sexo en 2015 fueron de 
55.63% en total, 70.41% es representado por los hombres y el 42.30% por las mujeres. Para el 
estado de Yucatán, fue el 52.02% de la población, 70.79% hombres y 34.32% mujeres. A nivel 
nacional, fue del 50.26% para población total, el 68.48% para hombres y el 33.46% 
mujeres (EBCO,2018). 

4.5. Población 

Habitan en el Municipio de Mérida un total 995,129 personas de las cuales 479,369 son 
hombres (48.0%) y 515,760 son mujeres (52.0%); lo que representa el 42.5% del total de la 
población en el Estado de Yucatán. Se observa mayor porcentaje de población femenina 
en relación a la masculina en los tres niveles: nacional (51.4%), estatal (51.0%) y municipal 
(52.0 %). La tasa media anual de crecimiento es del 1.8%, esto de acuerdo con los datos 
arrojados en el Conteo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI 2020). Del total de la población el 32.94% tienen de 0 a 19 años; 
el 55.29% tiene de 20 a 59 años; el 10.62% tienen más de 60 años.  

Volumen poblacional y 
sexo

Municipio de 
Mérida 

Estado de
Yucatán 

Nacional 

Total de habitantes 995,129 2 097 175 119 530 753 

Población 
masculina 479,369 1 027 548 58 056 133 

% de la 
población 
masculina 

48.0 49.0 48.6 

Tabla 4.1. Población general por sexo en 2015 (INEGI, 2020). 
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Población 
femenina 515,760 1 069 627 61 474 620 

% de población 
femenina 

52.0 51.0 51.4 

Tabla 4.2. Densidad poblacional en 2015 (INEGI, 2015). 

Municipio de Mérida Estado de 
Yucatán Nacional 

Densidad poblacional 1 010.1 53.1 61.0 

* Es la relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan, la cual se 
obtiene dividiendo el número de personas que viven en un lugar específico entre el número de 
kilómetros cuadrados que mide ese territorio. 

4.6. Marginación 

El Área Urbanizada se encuentra distribuida en 48 Centros de Población reconocidos 
administrativamente por el Ayuntamiento de Mérida, siendo éstos la Ciudad de Mérida, 27 
Comisarías y 20 Subcomisarías.  

En 35 de las 47 localidades rurales del Municipio de Mérida se tiene un índice de marginación 
alto, debido a que más del 70% de sus habitantes ganan menos de dos salarios mínimos, y entre 
el 40 y el 80% de su población no cuentan con estudios de primaria.  

Tabla 4.3. Niveles de ingreso económico de la población ocupada* en 2015 (%) (INEGI, 2015). 

Nivel salarial Municipio de 
Mérida 

Estado de 
Yucatán 

Nacional 

7.56 15.03 7.81 

27.00 32.57 26.63 

57.03 44.18 52.90 

Hasta un Salario 
mínimo 

De 1 a 2 Salarios 
mínimos

Más de 2 Salarios 
mínimos 

No especificado 8.42 8.21 9.69 
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Población     400,697 851,345 45,085,410 

* Personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna actividad económica 
durante al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron 
temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo con este; así como a quienes ayudaron 
en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario. 

De igual forma ocho localidades ubicadas principalmente al noreste y sur de la Ciudad y en las 
cercanías de las principales vías de comunicación existentes en el Municipio tienen un índice 
de marginación medio, siendo que entre 30 y 40% de los habitantes no cuenta con estudios de 
primaria y entre un 70 y 85% perciben menos de dos salarios mínimos.  

En general el municipio de Mérida tiene un índice de marginación muy bajo, el 10.47% de la 
población no tiene estudios de primaria y el 51.26% gana menos de dos salarios mínimos. El 
porcentaje de la población que no tiene estudios de primaria es de 4.21% y el de personas que 
ganan menos de dos salarios mínimos es de 23.69% según el CONEVAL.  

Tabla 4.4. Datos de marginación en el Municipio de Mérida en 2015* (CONAPO, 2016). 

Municipio de Mérida Estado de 
Yucatán 

Índice de marginación - 1.48 0.514 

Grado de marginación Muy bajo Alto 

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 

2 330 de 2 457 7 de 32 

Lugar que ocupa en el contexto 
estatal 

106 de 106 No aplica 

* Se constituye por los indicadores socioeconómicos: porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta, sin primaria completa, de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, sin energía 
eléctrica, sin agua entubada, con algún nivel de hacinamiento, con piso de tierra, de población en 
localidades con menos de 5000 habitantes y con porcentaje de población ocupada con ingresos de 
hasta 2 salarios mínimos. 

4.7. Vivienda y servicios de salud 

Según el CONEVAL 2015, la población sin derecho a servicios de salud es de 23.2%. Con 
respecto a la vivienda, de acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida 
(PMDUM) en Mérida, contamos con un parque habitacional que en los últimos treinta años ha 
pasado de 120,000 a 320,000 viviendas; sin embargo, se calcula que existen cuarenta mil 
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deshabitadas al interior del Periférico y la cuarta parte se ubican en el Centro Histórico de la 
Ciudad de Mérida, subutilizando la infraestructura y los servicios instalados históricamente. 
Mérida cuenta con el 45.3% del total de viviendas de todo el estado (Ayuntamiento de Mérida, 
2017). 

De estas viviendas, el 4.7% tienen un sólo cuarto, el 4.5% no disponen de drenaje, el 2.4% no 
disponen de agua entubada de la red pública, el 0.8% son con piso de tierra, el 7% no disponen 
de energía eléctrica, y el 0.6% son viviendas catalogadas sin ningún bien (Ayuntamiento de 
Mérida, 2017). 

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y 
espacio insuficiente fue de 8% (72,019 personas). Acerca del porcentaje de personas que 
reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 10.6%, lo que 
significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 95,093 personas 
(Ayuntamiento de Mérida, 2017). 

4.8. Manejo, Conservación y Aprovechamiento del Agua 

Para abastecer al Municipio de Mérida de agua potable, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) dispone de pozos para la obtención de agua potable. Se 
dispone de un total de 163 pozos profundos como fuentes de abastecimiento. El volumen 
promedio diario de extracción de estos pozos es de 236.5 mil metros cúbicos diarios. 

En Mérida como en todo Yucatán, la fuente de abastecimiento es única, siendo esta agua del 
acuífero obtenida mediante pozos de extracción, tanto para el agua potable como para la 
embotellada. Para potabilizar el agua el método mayormente usado es la cloración, y para el 
agua embotellada se usa generalmente el sistema de ósmosis inversa.  

Osmosis inversa es un método que efectivamente elimina las bacterias del agua cruda, pero 
también elimina los minerales y esa ausencia de sólidos la convierte en un producto que solo 
hidrata, pero no aporta minerales esenciales. Comparativamente el precio de 6 garrafones de 
agua de 19 litros equivale a la tarifa bimestral de agua potable de una familia de cinco personas. 

El agua potable en la ciudad tiene una concentración de carbonato de calcio y magnesio debido 
a la naturaleza calcárea del subsuelo peninsular según estudios de diversos centros de 
investigación estatal.  

En el municipio se cuenta con los datos del CONAGUA de agua residual generada, agua residual 
colectada, caudal tratado y cobertura de tratamiento; además, el 94% de la población cuenta 
con servicio de alcantarillado. Hacia el año 2014 Mérida contaba con 872,657 habitantes 
generando 2,049.210 l/s de agua residual, de la cual era colectada casi en su totalidad (94%) 
pero apenas 80.903 l/s del caudal fue tratado, poco menos del 4%. Estas aguas residuales 
representan aproximadamente el 42% de las aguas residuales generadas a nivel estatal. 
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4.9. Generación de Energía Eléctrica 

La generación y suministro de energía eléctrica para la ciudad de Mérida proviene de las 
centrales “Mérida II”, localizada en la Ciudad Industrial Felipe Carrillo Puerto, la cual usa como 
combustible básico el combustóleo, y la central “Mérida III”, la cual se encuentra al sur 
poniente de la Ciudad cerca de la anterior en el Municipio de Umán. Estas dos plantas 
alimentan la red de distribución en alta tensión que es regulada y distribuida por medio de 12 
subestaciones las cuales son: Nachi-Cocom, Mérida Oriente, Norte, Poniente, Chuburná, 
Itzáes, Centro, Mérida II, Sur, Cholul, Alom y la Metropolitana.  

Actualmente se cuenta con 305 km de línea primaria de distribución en media tensión en el 
Municipio de Mérida, de los cuales el 90% está en las zonas urbanas y el 10 por ciento restante 
en zonas rurales. Los sistemas de alta tensión (líneas de transmisión) con que cuenta la 
ciudad son de 115 kv con una longitud de 194 km, y de 230 kv con una longitud de 168 km, 
ambos en un sistema anillado para darles mayor confiabilidad a los sistemas.   

4.10. Generación y Gestión de Residuos 

En Mérida, se estima un promedio de generación de residuos sólidos urbanos de 1 kilogramo 
per-cápita según el Inventario de Emisiones de Gases Invernadero, 2017. Cuenta con un 
relleno sanitario, el cual es un espacio de confinamiento y el destino último de los residuos 
sólidos. Se inauguró en el año 1997 y se ubica a las afueras de la ciudad en la comisaría de 
Chalmuch. Cuenta con diseño avanzado que contribuye a reducir el impacto de la 
acumulación de los residuos. Contiene una geomembrana para impermeabilización, 
pipas que succionan el lixiviado, así como pipas que permiten la liberación del biogás 
generado, a su vez cuenta con lagunas de oxidación para el lixiviado, capas y capas de 
grava y cobertura, entre otras ingenierías.  

La infraestructura del municipio para la recolección y tratamiento de los residuos que se 
genera se compone de 326 vehículos de motor recolectores y 45 hectáreas de superficie para 
los rellenos sanitarios. 

El relleno sanitario es la única opción para los residuos que no pueden ser reutilizados, 
reciclados o tratados, así como para los residuos finales de estas dos últimas operaciones. 
Actualmente y desde el 2011, está en uso la ampliación del relleno de Mérida, la cual recibe un 
aproximado de 800 ton al día de basura (desechos generados en las viviendas, parques, 
jardines y edificios públicos, principalmente). Mérida genera el 61% de la basura de todo el 
Estado de Yucatán, y representan 2% de la recolección nacional. Está administrado y operado 
por la empresa PROACTIVA SETASA, aunque es ocupado y utilizado para el bien de todo el 
municipio. 

5. MARCO JURÍDICO

5.1. Política de cambio climático en México 

México ha desarrollado su marco normativo, institucional y de política pública, teniendo una 
participación relevante en el marco de la CMNUCC, posicionando al país como líder en la 
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materia, ya que ha cumplido con los objetivos de mitigación y adaptación establecidos por esta 
convención. A continuación, se menciona algunos logros en cuanto a política climática en el 
país:   

● La expedición de la Ley General de Cambio Climático (LGCC).
● La creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
● La creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC).
● La elaboración de una serie de instrumentos de política de cambio climático como la

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el Programa Especial de Cambio
Climático (PECC), algunas Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs),
entre otros instrumentos de política.

Para poder integrar y coordinar las instituciones creadas en política de cambio climático y los 
instrumentos de planeación climática, se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SINACC), en donde uno de los principales objetivos es la coordinación de distintos órdenes de 
gobierno y la concertación entre sectores público, privado y social. De manera muy breve se 
describe la atribución de los integrantes del SINACC.  

El CICC es un mecanismo permanente de coordinación de acciones entre dependencias de la 
administración Pública Federal; el INECC genera estudios y proyectos de investigación 
científica y tecnológica en materia de cambio climático; el Congreso de la Unión legisla en 
sectores estratégicos asociados al cambio climático; el C3 es un órgano permanente de 
consulta integrado por miembros  del sector científico, social y privado; y la participación de 
entidades federativas y autoridades municipales para la implementación de las políticas en 
materia de cambio climático (Figura 5.1).   

Figura 5.1. Esquema del Sistema Nacional de Cambio Climático (Tomado de SEMARNAT, 2013, 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40).  
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5.2. Política de cambio climático municipal 

El marco jurídico del Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) se refiere al conjunto de 
disposiciones jurídicas que facultan a este municipio para que pueda llevar acciones que 
ayuden a combatir los efectos del cambio climático, así como realizar y/o regular diversas 
acciones relacionadas con el tema, constituyéndose en un instrumento por el cual el Municipio 
contribuye a la reducción de GEI y a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante los 
efectos del cambio climático de su población y territorio. 

En este sentido, el marco jurídico que da sustento al presente PACMUN, se concentra en las 
siguientes leyes: 

Tabla 5.1. Marco jurídico nacional, estatal y municipal que da sustento al Plan de Acción 
Climática Municipal.  

● DISPOSICIONES
DE CARÁCTER
FEDERAL

● Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

● Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

● Ley General de Cambio Climático.
● Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
● Ley General para la Prevención y Gestión Integral de

los Residuos.
● Ley General de Vida Silvestre.
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● Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

● Ley General de Protección Civil.
● Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

● DISPOSICIONES
DE CARÁCTER
ESTATAL

● Constitución Política del Estado de Yucatán.
● Plan Estatal de Desarrollo 2018- 2024.
● Programa Especial de Acción ante el Cambio

Climático.
● Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en

Yucatán.
● Fondo Climático de la Península de Yucatán.
● Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de

Yucatán.
● Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio

del Estado de Yucatán.
● Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de

Yucatán.
● Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el

Estado de Yucatán.
● Ley de Asentamientos Humanos en el Estado de

Yucatán.

● REGLAMENTOS
MUNICIPALES

● Reglamento para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos del Municipio de Mérida.

● Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio
Ecológico del Municipio de Mérida.

● Reglamento para la Protección y Conservación del
Arbolado Urbano del Municipio de Mérida.

● Reglamento de Cenotes, Cuevas y Pozos Comunitarios
de Mérida.

● Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación del Agua en el Municipio de Mérida.

● Reglamento de Protección Civil del Municipio de
Mérida.

● Reglamento de Construcciones del Municipio de
Mérida.
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A continuación, se hace referencia a las diversas atribuciones municipales en materia 
ambiental que fundamentan la adopción del presente documento, así como de las medidas en 
el plasmadas: 

5.3. Legislación Federal, estatal y municipal 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el principal cuerpo legal 
de nuestro país, en ella se reconocen los diversos derechos que tiene toda persona, además 
de establecer la forma de organización y funcionamiento del país.  

El artículo 4 constitucional párrafo quinto, reconoce el derecho humano de todos a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo obligación del Estado mexicano 
garantizar el goce de dicho derecho. Los municipios al formar parte del Estado mexicano 
deben contribuir a salvaguardar el referido derecho, y atender y hacer frente al cambio 
climático, sin duda se encuentra directamente vinculado con dicho derecho. 

Por su parte, el artículo 115 determina a los municipios como la forma de organización territorial 
de los estados, asimismo, señala las bases para su organización y funcionamiento. Es este 
artículo el que señala que los municipios tendrán a su cargo, entre otras, las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.

• Alumbrado público.
• Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Asimismo, la fracción VI del mismo artículo 115 establece que corresponde a los municipios, 
entre otras cuestiones: 

• Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal.

• Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales
• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo
• Otorgar licencias y permisos para construcciones.
• Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia
• Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

Por tanto, el municipio tiene a su cargo una serie de servicios y funciones relacionadas con el 
tema ambiental, y por consiguiente con el cambio climático. Las acciones que la 
administración municipal propone a realizar a través de este documento relacionadas con 
acciones de mitigación y adaptación, se encuentran enmarcadas en las atribuciones de la 
CPEUM. 
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● Ley General de Cambio Climático

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en el DOF el 6 de junio de 2012, tiene 
diversos objetivos entre los cuales se encuentra garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano, así como establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades 
federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 

El artículo 9 de la LGCC determina como competencia municipal, entre otras, las siguientes 
actividades: 

• Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en
concordancia con la política nacional y estatal.

• Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el
Programa Estatal en Materia de Cambio Climático y con las leyes aplicables, en las
siguientes materias:

1. Prestación del servicio de agua potable y saneamiento
2. Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano
3. Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia
4. Protección civil
5. Manejo de residuos sólidos municipales
6. Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito

jurisdiccional
7. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de

mitigación al cambio climático para impulsar el transporte eficiente y
sustentable, público y privado.

8. Realizar campañas de educación e información, en coordinación con el
gobierno estatal y federal, para sensibilizar a la población sobre los
efectos adversos del cambio climático.

9. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y
sectoriales para la mitigación y adaptación.

10. Elaborar e integrar, en colaboración con el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC), la información de las categorías
de fuentes emisoras que se originan en su territorio, para su
incorporación al Inventario Nacional de Emisiones, conforme a los
criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia.

Adicionalmente, el artículo 28 establece que los municipios, en el ámbito de sus competencias, 
deberán ejecutar acciones para la adaptación en la elaboración de sus programas en distintas 
materias, entre ellas: 

• Gestión integral del riesgo.
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• Recursos hídricos.
• Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura.
• Ecosistemas y biodiversidad.
• Energía, industrias y servicios.
• Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas provocado

por fenómenos relacionados con el cambio climático, asentamientos humanos y
desarrollo urbano.

• Salubridad general e infraestructura de salud pública.

Por su parte, el artículo 30 señala que, en el ámbito de sus competencias, los municipios 
implementarán acciones para la adaptación consistentes, entre otras, en: 

• Elaboración y publicación del Atlas de Riesgo.
• Elaboración de planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y de

ordenamiento territorial considerando el Atlas de Riesgo.
• Establecer planes de protección y contingencia ambientales.
• Elaborar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades que incluyan

medidas que promuevan la capacitación, educación, acceso a la información y
comunicación a la población.

• La producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable y prácticas
sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura.

• Impulsar la adopción de prácticas sustentables de manejo agropecuario forestal, de
recursos pesqueros y acuícolas.

Ahora bien, por lo que respecta al tema de mitigación, el artículo 34 establece que los 
municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y elaboración de 
políticas y acciones de mitigación, considerando lo siguiente: 

• Fomento de prácticas de eficiencia energética.
• Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de

edificaciones sustentables.
• Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte

no motorizado.
• Diseño de programas de movilidad sustentable.
• Fortalecer el combate de incendios forestales y promover e incentivar la reducción

gradual de caña de azúcar y de prácticas de roza, tumba y quema.
• Desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instalación de infraestructura para

minimizar y valorizar los residuos.

Por tanto, queda claro que dentro de las atribuciones establecidas en la LGCC se debe generar 
un documento que presente propuestas que apoyen y fundamenten los esfuerzos municipales 
en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Este documento es el Plan de 
Acción Climática Municipal.  

● Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

26



La LGEEPA tiene como uno de sus objetivos sentar las bases para garantizar el derecho de 
toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; la 
preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; así como para el ejercicio de las 
atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados, la Ciudad de 
México y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción 
XXIX-G de la Constitución.

En este tenor, es el artículo 8 de la LGEEPA el que establece cuáles son las atribuciones de los 
municipios, entre las que se encuentran las siguientes: 

• La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal.
• La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales

en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén
expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados.

• La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes
a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de
jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal
corresponda al gobierno del Estado.

• La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos.

• La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la
legislación local.

• La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan
asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia
corresponda a los gobiernos de los estados.

• La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas
y programas de protección civil que al efecto se establezcan.

• La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la
Federación, en las materias y supuestos a que se refieren a determinadas materias.

• La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático.

Cabe adicionar que la LGEEPA establece en su artículo 23 fracción X que las diversas 
autoridades, entre ellas las municipales, en la esfera de su competencia, deberán evitar los 
asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres 
por impactos adversos del cambio climático. 
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De esta forma, como se puede observar, la LGEEPA faculta a los municipios a actuar en temas 
directamente relacionados con el cambio climático, lo que da pauta a que, a través del ejercicio 
de estas atribuciones, vinculadas a las que ya específicamente les otorga la Ley General de 
Cambio Climático y la Constitución, puedan actuar en la materia. 

Leyes que facultan a los municipios para actuar en materia de cambio climático. 

El artículo 73 fracción XXIX-G de la CPEUM, establece que, a través de la concurrencia 
ambiental, los tres niveles de gobierno pueden incidir en temas protección ambiental, pero 
existen leyes que particularmente facultan a los municipios a actuar en temas o sectores 
ambientales específicos con incidencia en el tema de cambio climático. Se menciona un 
ejemplo de estas: 

• Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos: En su artículo 10
establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de
residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su
disposición final. Adicionalmente, los municipios deberán considerar lo que cada Ley
estatal en la materia establezca.

• Ley General de Vida Silvestre: El artículo 15 señala que los municipios ejercerán las
atribuciones que les otorguen las leyes estatales en el ámbito de sus competencias,
así como aquellas que les sean transferidas por las Entidades Federativas, mediante
acuerdos o convenios de coordinación, o bien con la Federación, en términos del
artículo 11. De modo que para conocer las facultades municipales en materia de vida
silvestre habrá que analizar la ley estatal correspondiente y, en su caso, los convenios
de coordinación.

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: En el artículo 15 se establece que
corresponde a los municipios, sin embargo, si las atribuciones en la materia se
comparan con las que se otorgan a la federación y los estados, se podrá observar que
las que tienen los municipios son las mínimas. La mayoría de ellas se encuentran
encaminadas a apoyar a la federación.

Estas leyes tienen entre sus objetivos contribuir a garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano, pero también propiciar el desarrollo sustentable de nuestro país a través de la 
participación de los tres niveles de gobierno en el tema que regulan. 

Leyes con injerencia indirecta en el sector ambiental 

Adicionalmente, pero expedidas con fundamento en el artículo 73 fracciones I y L, existen 
otras leyes que inciden en el tema ambiental y de cambio climático, tal y como son las 
siguientes: 

• Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano: Su objeto consiste en la ordenación y regulación de los asentamientos
humanos en el territorio nacional. Por lo que respecta a las atribuciones municipales
destacan:
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o Formular, aprobar, administrar y vigilar los planes o programas municipales de
desarrollo urbano, de centros de población,

o Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de
desarrollo urbano y

o Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población.

• Ley General de Protección Civil. A diferencia del resto de leyes generales, ésta no
determina en algún artículo en específico las atribuciones de los municipios, pero sí se
tienen diversas disposiciones de las que se desprenden atribuciones para los
municipios, tales como:

o Elaboración de programas de protección civil (artículo 37),
o Fomento a la cultura y la participación en materia de protección civil (artículo

41),
o Establecimiento de Unidades de Protección Civil (artículo 75),
o Elaboración de Atlas Municipales de Riesgo (artículo 83 y 86) y
o Reubicación de Asentamientos Humanos (artículo 87).

Ambos sectores, tanto desarrollo urbano como protección civil, son indispensables en los 
esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático, en particular por el tema de 
vulnerabilidad y adaptación. Las medidas propuestas en el PACMUN de mitigación y 
adaptación que involucren temas de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y protección 
civil, deberán enmarcarse en las leyes y reglamentos estatales y municipales que se 
mencionan en la tabla 5.1.  

5.4. Alineación con los instrumentos de Planeación Nacional y Estatal 

• Plan Nacional de Desarrollo

En términos de la CPEUM, es deber del estado propiciar y planear un desarrollo sustentable. Es 
justo la Ley de Planeación la que establece entre otras cuestiones las bases y los principios 
que regirán la Planeación Nacional del Desarrollo. 

En términos de esta Ley, la Planeación Nacional de Desarrollo consiste en la ordenación 
racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo Federal en las diversas materias, incluida la de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación 
de la realidad del país. 

En su apartado número 2 “Política Social” habla sobre el Desarrollo Sostenible: 

“El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la 
época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar.  Se le 
define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales 
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y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro 
mínimamente habitable y armónico.  

El hacer caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios 
de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de 
quienes no han nacido. Por ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia 
los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en 
los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de 
desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin 
provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad 
cultural ni al entorno.” 

Como se puede observar el presente programa, el mismo no se contrapone a los objetivos del 
PND en materia de cambio climático. 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático.

La LGCC, en su artículo 58, contempla diversos instrumentos para el logro de sus objetivos que 
se enuncian a continuación: 

▪ Estrategia Nacional de Cambio Climático
▪ Programa Especial de Cambio Climático
▪ Política Nacional de Adaptación
▪ Las Contribuciones determinadas a Nivel Nacional
▪ Programas de las Entidades Federativas

Como los mismos guían los objetivos a nivel nacional en materia de cambio climático, éstos 
deben ser considerados por los municipios a la hora de tomar decisiones. 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) en términos de la LGCC constituye el 
instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos 
del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas 
emisiones de carbono. La primera ENCC fue publicada en 2007, mientras que la actual ENCC 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013. 

Algo relevante de este documento es que se destaca que en el alcance de la ENCC a nivel 
federal será el Programa Especial de Cambio Climático el que definirá los objetivos sexenales 
y acciones específicas de mitigación y adaptación cada seis años; a nivel local, de acuerdo con 
lo dispuesto en la LGCC y en sus respectivos ámbitos de competencia, serán los programas de 
las entidades federativas en materia de cambio climático y los programas municipales de 
cambio climático. 

La ENCC ha establecido como objetivos abatir emisiones en un 30% con respecto a la línea 
base al 2020, y al 2050, reducir emisiones a un 50% de las registradas en el año 2000. Lo 
anterior implica que para el 2050 las emisiones totales deberán alcanzar un nivel máximo de 
320 MtCO2e. 
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Para lograr su objetivo, la ENCC define seis pilares de política nacional de cambio climático, 
tres ejes estratégicos en el tema de adaptación y cinco ejes estratégicos en materia de 
mitigación: 

P1. Contar con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas 
e incluyentes. 

P2. Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque 
climático. 

P3. Implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación 
de tecnologías climáticas y fortalecimiento de capacidades institucionales. 

P4. Promover el desarrollo de una cultura climática. 

P5. Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y 
Evaluación. 

P6. Fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional. 

A1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos 
del cambio climático. 

A2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica 
y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. 

A3. Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios 
ambientales que proveen.  

M1. Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia. 

M2. Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo 
responsable. 

M3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión 
integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono. 

M4. Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y 
preservar los sumideros naturales de carbono. 

M5. Reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y propiciar co-
beneficios de salud y bienestar. 

Al igual que el PND, la ENCC se centra en la esfera federal, sin embargo, en materia local, señala 
que: la adaptación debe realizarse a nivel local y por ello es importante considerar con mayor 
detalle las condiciones e impactos regionales e involucrar a estados y municipios en el 
desarrollo de planes locales de adaptación. Asimismo, señala que la federación está dotada de 
instrumentos que requieren escalarse a las realidades regionales, estatales y locales. 
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Lo anterior permite reiterar la importancia de la participación y el trabajo de los municipios del 
país en la atención del tema del cambio climático. 

• Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024

El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) es un instrumento, basado en un modelo de 
desarrollo sustentable inclusivo que incorpora la transición hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono, por el cual se compromete a las dependencias del Gobierno Federal con 
objetivos, estrategias, metas y acciones nacionales en materia de mitigación y adaptación, 
mediante acciones que generen el menor costo y produzcan grandes beneficios a la población 
mexicana, mejora la competitividad económica y posiciona al país ante los acuerdos climáticos 
globales.  

• Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024

El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación estatal y en él debe 
quedar expresadas claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de 
acción en materia económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral 
sustentable, así como el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción 
de gobierno y la sociedad hacia ese fin. En su elaboración e integración deben quedar incluidas, 
previa valoración, las propuestas planteadas por los distintos grupos sociales, a través de los 
mecanismos e instrumentos de participación. La colaboración y coordinación entre este Plan 
y el Plan Municipal de Desarrollo, junto con las otras direcciones y/o secretarías es 
fundamental para que las estrategias de mitigación y adaptación puedan ser incorporadas con 
éxito en la planeación urbana.  

6. HERRAMIENTAS TÉCNICAS

En esta sección se menciona como las características de densidad poblacional, desarrollo 
urbano, aspectos de salud y seguridad alimentaria, son importantes y deben considerarse en 
la realización de un Plan de Acción Climática, ya que son aspectos estrechamente relacionados 
con las medidas de Adaptación y Mitigación al cambio climático. 

6.1. Aspectos urbanos relacionados con la emisión de GEI 

Mérida es una de las zonas metropolitanas que encabeza el índice de ciudades con mejor 
calidad de vida según la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat, 2019). Esto ha 
provocado en los últimos años un incremento de la población residente en la ciudad, y una 
expansión de la mancha urbana. Como consecuencia, la demanda de recursos y servicios ha 
aumentado, la cantidad de desechos sólidos también, y por consiguiente las emisiones de GEI. 
Esto se da principalmente por las siguientes causas: 

● El transporte carretero es el principal sector relacionado con las emisiones. La flota
vehicular que se considera para estimar las emisiones del sector transporte es de
528,794 unidades. La falta de infraestructura en el transporte público y un parque
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vehicular obsoleto, han provocado un incremento en el uso del automóvil particular, lo 
que genera mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

● Aunado al punto anterior, el aumento de la población trae consigo el incremento en la
demanda de los servicios de los nuevos habitantes que ocupan nuevos complejos
habitacionales cada vez más lejanos a la zona urbana, y el uso del automóvil particular
para trasladarse y adquirir sus necesidades básicas es mayor. Esto se traduce en
mayor cantidad de emisiones de GEI.

● La cantidad de demanda de recursos es mayor, y por consiguiente la cantidad de
desechos sólidos en los vertederos de la ciudad también.

● La expansión de la mancha urbana, implica una presión sobre los recursos naturales,
que se traduce en la eliminación de la vegetación para los asentamientos urbanos. Los
principales problemas son la deforestación (causada por el cambio de uso de suelo)
que reduce los sumideros de carbono urbanos y la carga del acuífero.

● El consumo de energía en el sector de servicios es uno de los principales aspectos
que contribuyen a las emisiones de GEI, ya que es poco perceptible al no generarse
directamente en el sitio al consumir energía eléctrica, en especial en el sector
residencial y comercial.

La modificación del PMDUM (2020) parte del reconocimiento colectivo sobre la necesidad de 
establecer orden y límites a la ocupación del territorio al interior de la jurisdicción municipal, 
cuya principal expresión física es la expansión urbana descontrolada sobre: (a) centros de 
población, y (b) las áreas no urbanizadas con alto valor ecológico, ambiental y patrimonial. Por 
tanto, se reconoce como prioridad redefinir la práctica del desarrollo urbano en el Municipio 
de Mérida, considerando equilibradamente los siguientes ámbitos de actuación: 

● Consolidar las Áreas Urbanizadas por Asentamientos Humanos, concentrando la
inversión pública en éstas, para el fortalecimiento de sus condiciones urbanas y el
mejoramiento de aquellas secciones deterioradas física y funcionalmente localizadas
al interior de los Centros de Población.

● Ordenar el crecimiento urbano y revertir las tendencias de la expansión física
descontrolada, priorizando la densificación y compactación de la Ciudad de Mérida y
los Centros de Población tendientes a conformar un Sistema Urbano-Rural; siendo
prioritario: (a) el aprovechamiento de los vacíos urbanos y (b) una Planeación
Estratégica de los procesos de ocupación en las Áreas Urbanizables.

● Regenerar las áreas verdes deterioradas por la urbanización, revirtiendo las prácticas
no sustentables de ocupación del suelo y promoviendo la conservación de los recursos
naturales, a través de una Política Urbana con visión a largo plazo, que permita
incrementar la sostenibilidad de las acciones urbanísticas y el resguardo de territorio
con alto valor ecológico en condiciones físico-naturales como Áreas no Urbanizables.

● Conservar los valores ecológicos, ambientales y patrimoniales que caracterizan al
territorio del Municipio de Mérida, garantizando la preservación del patrimonio natural,
cultural y mixto (arqueológico), así como la protección y mantenimiento de las
condiciones ambientales y territoriales que conservan el equilibrio ecológico y
climático de la región.

● Basándose en los planteamientos anteriores, el PMDUM propone el Modelo de
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano,
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integrado por tres componentes: (a) Zonificación, (b) Sistema de Centros de Población 
y (c) Sistema de Funcionamiento Urbano Territorial. 

● El Modelo establece las directrices de la Política Urbana propuesta al 2040 para el
Municipio de Mérida, que se fundamenta en los principios de participación democrática
y transparencia del marco jurídico, al ser congruente con: (a) la Política Sectorial en
materia de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y
(b) los planteamientos vertidos por la sociedad meridana en la construcción colectiva
de la Visión del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Municipio de
Mérida, en un horizonte temporal a 30 años (Visión 2040); siendo sus objetivos:

● Definir las bases para planear, ordenar, regular, financiar y ejecutar las acciones
urbanísticas públicas y privadas, necesarias para el crecimiento, mejoramiento y
conservación en los Asentamientos Humanos y Centros de Población del Municipio de
Mérida.

● Establecer un marco de referencia a partir del cual se deriven ejercicios de Planeación
Urbana a nivel de Centro de Población, planes parciales y/o sectoriales; encauzando
acciones urbanísticas con mayor orden, sostenibilidad y en apego a una sola visión.

6.2. Aspectos de salud relacionados con el cambio climático 

El calentamiento del planeta supone una grave amenaza para la población del futuro, ya que 
puede ocasionar una considerable elevación del nivel del mar, una mayor frecuencia e 
intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, e incluso la desaparición de 
determinadas especies de animales y plantas. En el terreno de la salud es previsible que 
provoque un gran aumento de la incidencia de enfermedades como los golpes de calor o las 
infecciones transmitidas por vectores, tal y como ya se está empezando a observar (Villanueva 
et al. 2019). El incremento de la morbilidad y mortalidad en salud se presentará a través de 
diversos mecanismos relacionados con elementos de los sistemas sociales y naturales de los 
ecosistemas (Cuartas, 2016). 

Por ello, todos los países del mundo deben adoptar las medidas necesarias para reducir 
drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Conjuntamente, el sector salud 
debe adoptar un papel activo, que ayude a concienciar a nuestra sociedad sobre la gravedad 
del problema, y que haga que los sistemas sanitarios estén suficientemente preparados para 
afrontar el incremento de enfermedades que es previsible incrementen por el cambio 
climático y el impacto antropogénico (Villanueva et al. 2019). 

Aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos positivos, como una menor 
mortalidad en invierno en las regiones templadas y un aumento de la producción de alimentos 
en determinadas zonas, se ha pronosticado que los efectos negativos serán mucho mayores 
(OMS,2016).  

A continuación, se presentan algunos aspectos del sector salud del Municipio de Mérida, que 
son importantes al momento de plantear propuestas y tomar decisiones en temas de riesgos 
y vulnerabilidad ante el cambio climático.  
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Tabla 6.1. Aspectos del sector salud del Municipio de Mérida. 

Determinantes sociales y medioambientales. 

• Calidad del aire.
• Disponibilidad de agua potable.
• Alimentación.
• Vivienda segura.

Enfermedades. 

• Diarrea.
• Malnutrición.
• Malaria.
• Dengue.
• Enfermedades respiratorias.

Infraestructura sanitaria. 

IMSS con 3 hospitales, O´horan, Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Secretaría 
de Salud, además de al menos 5 hospitales 
particulares y unidades de medicina familiar 

Índices de mortalidad. 

Defunciones adicionales debido a mala alimentación, paludismo, diarrea, 
enfermedades respiratorias y estrés calórico. 

Situación económica y geográfica. 

-*Determinación de la población más vulnerable con base al desarrollo económico 
y a la ubicación de las poblaciones. 

6.3. Seguridad alimentaria 

Las condiciones ambientales, socioeconómicas y culturales son factores importantes en los 
hábitos y las prácticas alimentarias en una sociedad. Estos hábitos se han modificado 
drásticamente en los hogares urbanos en los últimos años, debido a factores que han influido 
en los estilos de vida y patrones de consumo alimentario de la población. 

El concepto de seguridad alimentaria se ha basado fundamentalmente en la creación de 
consensos sobre las implicaciones normativas que determinan el derecho humano de acceso 
a la alimentación. De tal forma, la definición universalmente aceptada de seguridad alimentaria 
se generó en la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1996, y menciona que “todas las 
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personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos 
y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin 
de llevar una vida activa y sana”. Esta clasificó en cuatro dimensiones los indicadores para 
determinar la seguridad alimentaria, y se observa en la figura 6.1.  

Figura 6.1.  Directrices de Seguridad alimentaria de la FAO 

En el caso de la ciudad de Mérida, el tema de la seguridad alimentaria debe de ser prioridad, ya 
que existen serios problemas de obesidad en la población, por ejemplo, el 45% de la población 
infantil presenta sobrepeso y de ellos, el 32.7% está en riesgo de padecer obesidad y diabetes. 
La prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en personas de 20 años o más en 
Yucatán es de 9.2% según la ENSANUT 2012, lo que nos ubica dentro de los primeros estados 
con más alto índice de diabetes.  

Como parte de la solución a esta problemática, y con la finalidad de integrar la atención a 
problemas relacionados con la alimentación que amenazan la integridad física de los 
meridanos, el DIF Mérida inauguró el Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes 
(CEMANUD). En este centro las familias en situación de vulnerabilidad que presentan algún tipo 
de padecimiento relacionado con el exceso o la deficiencia de la ingesta de alimentos como la 
obesidad, diabetes o desnutrición, tienen acceso a tratamiento médico/nutricional y a 
educación alimentaria para la salud, lo que asegura su desarrollo físico y mental mejorando la 
seguridad alimentaria y la calidad de vida de todos los integrantes.  

En este mismo sentido, también la administración municipal 2018-2021 de la ciudad de Mérida, 
forma parte del Pacto de Milán, iniciativa que a nivel mundial invita a que se apliquen sistemas 
alimentarios sostenibles que fomenten la accesibilidad de alimentos saludables para los 
habitantes de las ciudades, la protección de la diversidad biológica y la reducción del 
desperdicio de alimentos. 

Otro logro importante dentro del tema de seguridad alimentaria, es que, en el mes de marzo 
del año 2021, se llevó a cabo el evento “Diálogos por Mérida, hacia un sistema alimentario 
saludable, sustentable, resiliente y próspero para toda la ciudadanía”, organizado por la 
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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 actualmente (administración 2018-2021) realizó un diagnóstico e identificación de las 
fuentes de emisión de GEI en el municipio con línea base del 2016. Las estimaciones se 
realizaron bajo las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y la Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y 
la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de invernadero del año 
2000 (en adelante “Orientación de las Buenas Prácticas IPCC, 2000”). La información derivada 
del inventario, provee datos de tres de los seis gases considerados en el Anexo A del 
Protocolo de Kioto. Los gases incluidos son dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O). Estos gases Universidad Anáhuac Mayab y el Ayuntamiento de Mérida. Este 
evento virtual reunió a un grupo amplio y diverso de actores que forman parte del 
sistema alimentario de Mérida para intercambiar experiencias, visiones y propuestas. 
Con este encuentro, los convocantes buscaron impulsar una transformación positiva del 
sistema alimentario de Mérida y contribuir a la Cumbre 2021 sobre Sistema Alimentarios de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como resultado en este evento se hizo 
evidente que en Mérida hay muchas personas y organizaciones contribuyendo a la 
transformación alimentaria, y tienen interés en sumar esfuerzos y generar sinergias para 
tener un mayor impacto. Los resultados de este evento se presentarán en la Cumbre de 
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021.  
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7. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE EMISIÓN DE GEI EN EL MUNICIPIO

México es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático debido a 
características particulares como son su ubicación geográfica y sus condiciones sociales, 
económicas y ambientales. Algunas de las consecuencias derivadas del cambio climático son 
el aumento extremo de temperatura, cambios en la forma en que llueve, mayor frecuencia de 
eventos meteorológicos, adelanto en las épocas de calor, pérdida de biodiversidad, mayor 
número de incendios forestales, aparición de enfermedades, entre otras. Todo esto trae 
como consecuencia afectaciones económicas, ambientales y sociales  (INECC, 2018).

Debido a esto, México se comprometió ante la CMNUCC a elaborar, actualizar y publicar 
inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por 
los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo 
de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por 
la Conferencia de las Partes (Artículo 4, texto de la Convención) (INECC, 2015).  

Para cumplir este compromiso, es indispensable que exista sinergia y coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno, incentivando a los municipios a que realicen sus propios 
inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) como parte del Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN). La cuantificación de los GEI emitidos a la atmósfera, 
ayuda a los gobiernos, empresas y ciudadanía, a identificar cuáles son los gases que se 
generan en mayor proporción en la ciudad, y a partir de esta información poder generar una 
adecuada planeación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. 

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 evaluación 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 7.1).  
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Tabla 7.1.  Identificación de sectores calculados en Mérida. 

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 7.2 y Fig. 7.1). 

7.1. Resultados 

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 7.2 y Fig. 7.1). 

Tabla 7.2. Emisiones de toneladas de CO2eq por sector 

Sector Gg de CO2 
equivalente 

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 

TOTAL 5,019,245.42 100 
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Tabla 7.1. Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los 
sectores transporte, energia y desechos en 2016
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7.2. Sector 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 
consumo final de energía las actividades desempeñadas en el sector industrial y comercial, 
edificios residenciales, alumbrado público, agricultura y finalmente bombeo de agua. 
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En particular los subsectores de energía contribuyeron de la siguiente manera: 

Tabla 7.3. 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. 7.2). 
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Figura 7.2. Emisiones por consumo final de energía. 

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. 

7.3. Sector 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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Este sector no fue estimado por no existir actividades agropecuarias representativas 
dentro de la ciudad de Mérida que generen tales emisiones de GEI.  

7.4. Sector Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) 

En este sector 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. 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 este subsector, debido a la 
poca representatividad de esta actividad en la ciudad de Mérida.

7.5. Sector Transporte 

7.5.1. Subsector 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. 

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 
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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 7.4. 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. 7.3 A). De igual manera 
el 97% del transporte es particular o privado (Fig. 7.3 B). 

Tabla 7.4. Flota vehicular de transporte carretero correspondiente al año 2016 (INEGI, 2017). 

Oficial Público Particular Total 

Automóviles 4,226 1,969 345,580 351,775 

Camiones de pasajeros 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 

TOTAL 9,794 5,381 513,619 528,794 

Figura 7.3. Porcentaje del transporte carretero del año 2016 dividido por: A) 
automóviles, camiones y motocicletas, y B) oficial, público y particular. 
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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 7.5), así como 
el rendimiento promedio por tipo de combustible y vehículo (Tabla 7.6).  

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). 

Tabla 7.5. 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 

Norte 44.92 145.20 60.84 50 

Centro 
Norte 

39.99 115 63.34 20 

Centro 
Sur 

42.93 180 65.55 17.60 

Centro 49.26 120 61.65 22 

Sur 
sureste 59.91 150 60.52 30 

Tabla 7.6. Rendimiento promedio por tipo de combustible y vehículo (Tomada de Cadengo 
Ramírez et al., 2018). 

Combustible Automóvil Autobús Carga Motocicleta 

Gasolina 10.00 3.00 7.00 30.00 
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Diésel 13.00 3.5 3.00 - 

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: 

ECO2=VC x PC x FECO2

ECH4=VC x PC x FECH4

EN2O=VC x PC x FEN2O 

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]  
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: 

ECO2e(CO2)=ECO2 

ECO2e(CH4)=E(CH4) x PCGCH4 

ECO2e(N2O)=E(N2O) x PCGN2O

Dónde:  
PCG: Es el Potencial de Calentamiento Global de cada gas.  
ECO2e: Emisiones de bióxido de carbono equivalente de cada gas en toneladas (CH4, N2O) [t]  

Los resultados de las emisiones de GEI por categoría de transporte terrestre se muestran 
en la tabla 7.7.  
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Tabla 7.7. Emisiones de GEI derivadas del sector 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. 7.4). 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 
(Fig. 7.4). Esto está correlacionado con que los automóviles privados usan como combustible 
gasolina, y estos representan el mayor porcentaje de causantes de las emisiones (Fig. 7.5). 

Figura 7.4. Emisiones de GEI en Toneladas de CO2eq derivadas del sector transporte. 
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Figura 7.5. Emisiones de los principales GEI derivadas de la quema de diferentes tipos de 
combustible.  
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7.6. Sector 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 este 
sector. 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 este sector, sólo se tomaron en cuenta la disposición de los residuos sólidos 
en el suelo y las aguas residuales Municipales. 

7.6.1. 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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Figura 7.6. Porcentaje de emisiones de los principales GEI derivadas del sector Desechos. 

7.6.2. Identificación de fuentes clave 

Un sector principal es un sector prioritario 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 qué sectores contribuyen más en la emisión de GEI en una ciudad. 
De acuerdo con el IPCC (2006), las razones son: 

I. La identificación de los sectores principales en los inventarios permite priorizar los
recursos limitados disponibles para elaborar los inventarios.

II. Identificar a qué fuentes de emisión se deben destinar más recursos económicos para
estrategias de mitigación.

III. Generalmente deben seleccionarse métodos de nivel superior más detallados para los
sectores principales.

IV. Constituye una buena práctica prestar atención extra a los sectores principales
respecto de la garantía de calidad y el control de calidad (GC/CC).

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 7.6).  
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En Mérida se contemplan los tres sectores que de acuerdo con el inventario anterior (año base 
2014), son los 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 una actualización del inventario anterior que tiene año base 2014.  

Los resultados muestran cómo el sector Transporte continúa siendo la que genera mayores 
emisiones de GEI en la ciudad de Mérida, seguida por el sector 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.7.7). Con respecto al sector 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. 7.8).  

Figura 7.7. Población de Mérida en el año 2014 y 2016 de acuerdo con el INEGI. 

Figura 7.8.  Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del sector 
transporte, energía y desechos en el año 2014 y 2016. 
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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 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 7.8. 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 Carretero 
Municipal 

NO 112468.18 3,559,170.79 

Carretero 
Público 

NO 118,264.82 

Carretero 
Privado 

NO 3,328,437.78

Residuos 
Residuos 
sólidos 
generados 
dentro de la 
ciudad 

280,000 417,541.60 

Aguas 
residuales 
generadas 

137,541.60 

112468.18 

118,264.82 

3,328,437.78

280,000 

137,541.60 
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dentro de la 
ciudad 

GRAN TOTAL 5,019,245.42 

La importancia de seguir con el esfuerzo de actualización de los inventarios, radica en que por 
este medio se puede tener un parámetro para medir la tendencia del 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 o no. 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, sino lograr que la tendencia de crecimiento de los GEI 
disminuya y sea un crecimiento tipo logístico.  

A continuación, se presentará el avance de las medidas de mitigación y adaptación 
establecidas en el PACMUN 2017, y que han sido implementadas al 31 de diciembre de 2020. 

8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN IMPLEMENTADAS

Como breve introducción se presenta inicialmente una descripción de los términos “mitigación y 
adaptación ante el cambio climático”.

Las acciones de mitigación son aquellas destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o 
mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero, mientras que las acciones 
de adaptación involucran ajustes a cambios climáticos actuales o esperados, con el fin de reducir 
la vulnerabilidad a los efectos nocivos del cambio climático, potencializar las oportunidades 
asociadas a este y generar resiliencia. En medidas de adaptación existen dos tipos, las 
preventivas y las reactivas, las primeras son aquellas medidas que se toman para prepararse ante 
el cambio climático, y las segundas son aquellas que se toman al experimentar ya los efectos de 
las variaciones en el clima. 
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SECTOR SUBSECTOR % TOTAL (ton CO2e) 

ENERGÍA 
ESTACIONARIA 

Edificios residenciales 5.64 618,879 (19.0%) 

Edificios comerciales 1.67 

Tabla 8.1.  Identificación de los principales sectores y subsectores, así como el porcentaje de 
emisiones de gases de efecto invernadero (TonCO2e), Inventario 2017, año base 2014.  
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Industrias de manufactura y 
construcción 

11.61 

Agricultura, silvicultura y pesca 0.00 

Emisiones fugitivas de los 
sistemas de petróleo y gas 

natural 

0.05 

TRANSPORTE Carretero 57.58 2,251,708 (69.0%) 

Férreo 0.04 

Aviación 11.41 

RESIDUOS Residuos sólidos generados 
dentro de la ciudad 

7.72 391,605 (12.0%) 

Incineración y quema a cielo 
abierto 

0.00 

Aguas residuales generadas 
dentro de la ciudad 

4.29 

GRAN TOTAL 100 3,262,192 

Fuente: Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el municipio de Mérida 
2015-2018.  

Durante el mismo periodo (2015-2018), se realizó el Plan de Acción Climática Municipal, en el 
cual se establecen 24 medidas de mitigación, enmarcados en seis sectores: energía, 
transporte, residuos, industrial, residencial y comercio, y 4 líneas de acción enfocadas 
a adaptación. 

Con la finalidad de identificar las acciones realizadas en cada una de los sectores arriba 
mencionados, en la administración actual (2018-2021) se realizaron tres talleres en los cuales 
estuvieron presentes representantes de cada sector, durante los meses de diciembre 
2019, junio 2020 y septiembre 2020. Con base a los resultados obtenidos de las mesas de 
trabajo, se pudo identificar el número de acciones realizadas por cada una de las estrategias 
propuestas. 
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Cabe señalar que todas las acciones que se mencionan en las siguientes tablas, están 
alineadas al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. En la tabla 8.2 se desglosa el número de 
estrategias enfocadas a la mitigación, número de acciones establecidas y el número de 
acciones implementadas por cada sector. 

Tabla 8.2.  Número de estrategias, acciones establecidas en el PACMUN 2015-2018, y 
acciones implementadas (hasta el año 2021) para la mitigación del cambio climático, por 

sector. 

Sector Estrategias 
Acciones 

establecidas 
(2015-2018) 

Acciones 
implementadas 
hasta la fecha 

Energía 6 11 11 

Transporte 6 18 13 

Residuos 4 15 9 

2 14 13 

3 3 3 

3 8 5 

Forestal Residencial 

Comercial/Industrial

Total 24 58 46 

Es importante señalar que las acciones identificadas en el sector comercial y residencial se 
consideran dentro del sector energía. 

A continuación, se mencionan de manera general los resultados de las acciones 
implementadas, en cada uno de los sectores. Cabe señalar, que las acciones que se mencionan 
a continuación son gracias a la colaboración y participación de Gobierno del estado, academia, 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado.    

Sector Energía: 

Acciones de mitigación implementadas 
en el Ayuntamiento en el Sector Energía 

1. Vinculación del municipio con actores relevantes en el
sector energético (Gobierno del Estado, GIZ), en donde por
medio de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de
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la Energía, se creó un manual de eficiencia energética para 
edificios municipales, que se publicará en julio 2021.  

Acciones de mitigación implementadas en el Ayuntamiento 
 en el Sector Transporte 

1. Peatonalización en el primer cuadro de la ciudad por parte
del Gobierno del Estado, con el objetivo de disminuir el uso
del transporte, reduciendo las emisiones de GEI. Estas

Acciones 
implementadas, 

10

Acciones 
establecidas, 11

Energía

2. Implementación en el Municipio del Programa
“Ambientalmente Responsable”, con el objetivo de reconocer
y fomentar las buenas prácticas en restaurantes de Mérida
www.meridasustentanble.gob.mx
3. Creación del programa municipal “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

a. 1181 hogares beneficiados, con lo que se dejaron de
emitir 4,703 TonCo2 al año.

b. Seis comercios beneficiados, con lo que se dejaron de
emitir 93 TonCo2 al año.
4. Promoción del uso de la energía renovable por parte del
municipio con la instalación de 4,875 paneles solares en 99
edificios municipales.
5. Implementación de energías limpias en alumbrado público
por parte del municipio, aproximadamente el 49% de esta
energía proviene de una planta Geotérmica, reduciendo la
emisión de 26,689 TonCo2.
6. Participación municipal en el Consejo de Energía
Renovable del Estado de Yucatán.
7. Creación del área municipal encargada de temas de
eficiencia energética.
8. Elaboración de la Norma Técnica, Criterios de Eficiencia
Energética y Confort aplicables a Edificios Públicos del
Estado de Yucatán en coordinación con las organizaciones:
SUMe, BEA, CONUEE, SEFOET y UDS.
9. Instalación gradual de luminarias en el municipio utilizando
tecnología de bajo consumo energético. Actualmente hay
2,358 lámparas instaladas, mitigando 1,621 TonCo2e.
10. Concientización ciudadana a través de pláticas, cursos,
talleres para minimizar la huella de carbono energética.
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condiciones mejoraron la movilidad en época de pandemia, 
favoreciendo la adecuada distancia entre peatones y 
evitando contagios de COVID-19.  

2. Implementación de ciclovías por parte del Gobierno del
Estado en áreas estratégicas de la ciudad, considerando 71.7
km.

3. Utilización de la bicicleta como transporte por parte de los
empleados municipales. Esta acción forma parte del
Programa Oficina Verde. Este programa se ve favorecido con
la implementación de la ciclovía. Actualmente 147 empleados
municipales usan la bicicleta para llegar a su destino laboral.

4. Elaboración del Plan Integral de Movilidad Sustentable
(PIMUS), a cargo del IMPLAN y con la colaboración de la
embajada británica, IMDUT, GIZ, WRI.

5. Fortalecimiento del marco normativo, se está trabajando en
cuatro iniciativas legislativas de movilidad urbana en
colaboración con el Gobierno del Estado.

6. Reubicación y desconcentración de las zonas de paraderos
de camiones en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo
de una mejor movilidad urbana en época de pandemia y para
la disminución de concentración de gases contaminantes en
esta zona. Iniciativa del IMDUT.

7. Renovación gradual de la flotilla vehicular municipal, por año
se ha cambiado el 4%. También se está realizando el cambio
de la flotilla vehicular de la Dirección de Transporte del
Gobierno del Estado.

8. Instalación de cuatro estaciones de carga eléctrica para
vehículos (Plaza City Center, Altabrisa, Hotel Misión y Hotel
Gamma).

9. Uso de vehículos automóviles eléctricos y bicicletas por
parte de la Policía Municipal en el centro Histórico de la
ciudad para promover energías limpias en movilidad.

10. Creación del Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la
Infraestructura Vial en Mérida, en donde el Gobierno del
Estado y Municipio instalarán 321 controladores que
operarán en 1,234 semáforos para convertirlos en
inteligentes. Con esto la movilidad será más fluida, y las
emisiones de GEI disminuirán.

A continuación, se enlistan acciones que no estaban 
consideradas en el plan de acción y sin embargo se 
implementaron y de manera indirecta contribuyen a reducir las 
emisiones de GEI.  
1. Implementación del proyecto “Modelo de Visión Cero en

Seguridad Vial” entre el Ayuntamiento y el Laboratorio
Urbano de la Universidad Modelo con el fin de reducir las
muertes y lesiones graves derivadas de los siniestros de
tránsito.

Acciones 
implementadas, 

12

Acciones 
establecidas, 

18

Transporte
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2. Introducción de la perspectiva de género y de un urbanismo
ecológico en el municipio, en colaboración con el
Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, Instituto de la
Mujer y Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, en el
proyecto “Ciudad Invisible”. Este proyecto promueve la
peatonalización segura, evitando el uso de vehículos
motorizados.

3. Implementación de rutas de transporte urbano más lineales,
con lo que se minimiza la emisión de GEI. Iniciativa del
Gobierno del Estado.

Acciones de mitigación implementadas en el Ayuntamiento 
 en el sector Desechos 

1. Actualización del Reglamento para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos del Municipio de Mérida, en colaboración
con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del
Estado: se promueve la regularización de bolsas de acarreo
de un solo uso, prohibicion del unicel y popotes, así como la
correcta separación de los residuos sólidos urbanos
(valorizables) a través de los Puntos Verdes.

2. Instalación de 135 Puntos Verdes en zonas estratégicas
fomentando la cultura de la separación, reciclaje y la
correcta disposición de los residuos de manejo especial y
peligrosos domiciliarios. Iniciativa municipal.

3. Creación del programa municipal “Certificación para
Restaurantes Ambientalmente Responsables”, donde se
fomenta el buen manejo de desechos sólidos entre otras
cosas.

4. Utilización de agua residual tratada derivada de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para la limpieza de
los camiones de basura de la paraestatal SERVILIMPA. Al
finalizar la limpieza, esta misma agua se deposita en
contenedores para de nuevo tratarla en la PTAR.

5. Implementación de programas de educación ambiental con
la ciudadanía, centros educativos, empresas y oficinas,
enfocados en la correcta separación de los desechos y
enseñanza de economía circular.

6. Implementación del programa ambiental “Basura Cero en mi
Escuela” por parte de las asociaciones civiles FabCity
Yucatán, A.C. y Cero Basura Yucatán, A.C.

Acciones 
implementadas, 

8

Acciones 
establecidas, 15

Residuos
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7. Creación de la alianza entre Cero Basura Yucatán, A.C y
supermercados, para promover el uso de trastes no
desechables y la compra a granel, así como el uso de bolsas
ecológicas en vez de bolsas de plástico.

Acciones de mitigación implementadas en el  
Ayuntamiento del sector Forestal  

1. Actualización del Plan Municipal de Infraestructura Verde (2018-
2021), así como implementación de actividades en cada uno de
los 4 ejes.

2. Elaboración del Inventario del Arbolado Urbano para los cinco
distritos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, con más de
600 parcelas de muestreo distribuidas aleatoriamente en la
ciudad. Iniciativa municipal.

3. Plantación de 100 mil árboles en el espacio público y privado, a
través de los programas Cruzada Forestal, Adopta un Árbol y
Campañas de Reforestación. Esta estrategia es fundamental
para mitigar las emisiones de GEI y para la adaptación al cambio
climático.

4. Implementación del programa municipal “Adopta un árbol” con
61 mil árboles en adopción para espacios privados (incluidos en
los 100 árboles del punto anterior).

5. Arborización del Centro Histórico de la ciudad por parte de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado,
con el objetivo de disminuir la sensación térmica originada por
el pavimento y mejorar la calidad del aire.

6. Creación del Departamento de Arbolado con una cuadrilla que se
especializa en la arboricultura. Este equipo supervisa y da
seguimiento a las plantaciones.

7. Manutención y monitoreo de la cobertura arbórea en bosques
urbanos, como es el parque Arqueo-Ecológico Xoclán. Estos
espacios verdes son fundamentales en la disminución de GEI en
las ciudades y en la generación de oxígeno. Esta es una iniciativa
municipal.

8. Implementación de acciones que permitan el mantenimiento y
conservación de la Zona de Protección de la Reserva Ecológica
de Cuxtal.

9. Creación de programas municipales de cultura ambiental en
donde por medio de pláticas y talleres se enfatiza la importancia

Acciones 
implementadas

, 13

Acciones 
establecidas, 

14

Forestal
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del arbolado urbano para mitigar y adaptarnos a la crisis 
climática.   

10. Sensibilización en la ciudadanía acerca de la importancia de la
conservación de flora y fauna de 37 parques urbanos, así como
la vigilancia y mantenimiento de estos por parte de los
Guardaparques municipales.

11. Colaboración del municipio en el Programa Estatal de Acción
ante el Cambio Climático y en el programa de Donación de
plantas y estrategia Arborizando Yucatán. Se ha elaborado una
base de datos con 130 especies nativas/endémicas con mayor
capacidad de absorción de CO2.

12. Implementación de un vivero de especies nativas utilizando
tecnología avanzada. Este proyecto pertenece al programa
municipal de viveros comunitarios, y se encuentra en proceso.

13. Vinculación del municipio con diversas Organizaciones
internacionales y nacionales, en donde se han formado alianzas
para posicionar a la ciudad de Mérida en temas de
infraestructura verde, ecología urbana, espacios públicos, y
lograr la consolidación de proyectos con posibles
financiamientos.

9. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES DE GEI EN
EL MUNICIPIO

En la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP 25) del año 2019, México reiteró su compromiso con el cumplimiento 
del Acuerdo de París, buscando avanzar y reafirmar su liderazgo en el combate contra el 
cambio climático. Para esto, en el país se llevan una serie de acciones entre las que destaca el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el cual se lleva a cabo desde el año 2009 y 
tiene como objetivo consolidar un patrón de desarrollo en el que el crecimiento económico no 
incide significativamente en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Al inducir una disminución de la intensidad de carbono, expresada como la relación entre 
emisiones y producto interno bruto, el PECC da un impulso inicial a la “descarbonización” de la 
economía mexicana. Este programa tiene objetivos enfocados en la adaptación al cambio 
climático, y en la mitigación de las emisiones de GEI. Con respecto a esta última, el PECC 
expresa:  

“El esfuerzo de mitigación que México requiere de una profunda 
transformación de las formas de producción y consumo, de la 
utilización de energía y del manejo de recursos naturales, así como de las 
formas de ocupación y utilización del territorio.” 

En la actualidad la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) aprobó el PECC para 
el período 2020-2024 y refrenda los compromisos de México ante el Acuerdo de París, 
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ratificando las contribuciones determinadas a nivel nacional comprometidas por nuestro país 
de reducir el 22% de gases efecto invernadero y el 51% de carbono negro en el año 2030 de 
manera no condicionada, robusteciendo sus elementos para lograr un aumento paulatino de la 
ambición, y se menciona que estos porcentajes podrían aumentarse a 36% y 70%, 
respectivamente, de manera condicionada, es decir, bajo un acuerdo global de acceso al 
financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades (SEMARNAT 
2020).  

El actual PECC resalta como un logro relevante la transversalización, compromiso y consenso 
a través del arduo trabajo coordinado de la Administración Pública Federal para la acción 
climática que se formaliza mediante 171 acciones puntuales comprometidas por las 14 
secretarías miembros de la CICC, además de 14 organismos del Gobierno de México. Uno de los 
objetivos principales de mitigación en el PECC 2020-2024 incluye una meta mayor, prevista 
ahora en 100 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) acumulada al 
año 2024, basada en la cuantificación de las acciones comprometidas con el apoyo del INECC. 

Para que las metas establecidas a nivel nacional puedan cumplirse, es necesario que gobiernos 
estatales y municipales se comprometan y trabajen en sinergia, desarrollando estrategias de 
mitigación dentro de los Planes de Desarrollo, y que estas sean específicas a las problemáticas 
de cada estado o municipio.  

Por tanto, en esta sección se presentan las propuestas de nuevas estrategias de mitigación 
que pueden ayudar a reducir las emisiones de GEI en la ciudad de Mérida. Para identificar estas 
estrategias, primero se analizó el Diagnóstico de emisiones de Gases de Efecto invernadero 
de la ciudad de Mérida (Ver Sección 7), y se identificaron los sectores que más emiten gases a 
la atmósfera. Estas son transporte, energía y residuos. En segundo lugar, se analizaron las 
estrategias propuestas en el PACMUN del año 2017, respondiendo preguntas como ¿cuáles de 
estas lograron culminar como políticas implementadas en la administración actual?, ¿cuáles 
no y por qué?, y ¿cuáles están en proceso?; y, en tercer lugar, se realizaron mesas de trabajo 
con los principales sectores involucrados, en donde se tomó en cuenta la opinión y propuestas 
de cada uno de ellos, analizando la viabilidad de implementar las medidas. 

Con base en estos tres análisis, las propuestas fueron jerarquizadas, y se presentan aquellas 
que además de ayudar a mitigar las emisiones de GEI, representan un bienestar social, 
económico y ambiental en el Municipio de Mérida. Es importante mencionar, que las medidas 
propuestas en el PACMUN anterior se están llevando a cabo actualmente, y se les dará 
continuidad. Aquí se presentan principalmente nuevas propuestas, y algunas medidas ya 
establecidas en el PACMUN anterior, pero que por alguna razón no lograron concluirse. Con 
respecto a los potenciales de reducción de emisiones GEI para cada una de las medidas de 
mitigación, es importante mencionar que aún están por ser definidos, sin embargo, las 
medidas están planteadas para los sectores con mayores emisiones de GEI por lo que se 
espera que el impacto de reducción de los GEI en el municipio sea considerable.  
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Es importante mencionar, que en el PACMUN anterior la meta estimada de reducción fue de 
9,786,576 toneladas de CO2eq para el año 2030, lo que representa el 25% de las emisiones 
totales de GEI con respecto a las emisiones calculadas para el inventario del año 2014. El 
esfuerzo del presente PACMUN, es una continuación de cumplir con la meta de reducción del 
25% de emisiones de GEI (energía 6.8%, transporte 7.8%, forestal 4.2, desechos sólidos 6.2%), 
lo cual puede ser posible ya que las medidas más representativas para el municipio se 
encuentran localizadas en tres sectores, dos de los cuales, Transporte y Energía, abarcan más 
del 90% de las emisiones totales del municipio, y el tercer sector es Forestal, en donde hay 
importantes medidas para la reducción de GEI. 

A continuación, se presentan las medidas: 

9.1. Mitigación en el sector Energía 

El sector energético a nivel nacional forma parte significativa de las emisiones de GEI, por 
debajo del sector transporte, ocupando el segundo lugar con un 23% (INECC, 2015).  

De manera general, las emisiones por energía contribuyen por la quema de combustibles, 
principalmente en las centrales eléctricas que mantienen activo el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). Durante los últimos años como contribución de la reforma energética, las subastas de 
energía en el mercado eléctrico mayorista han beneficiado al SEN, aportando energía eléctrica 
por medio de fuentes de energía limpias y renovables. 

Las medidas de mitigación son tomadas a partir de evaluaciones y estudios de factibilidad, que 
demuestre la sustentabilidad de esta, en este caso creando un punto de inicio acciones o 
proyectos de mitigación que sigan su trayecto con una mejora continua, sumándole medidas 
que reduzcan las emisiones y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.  

Para la ciudad de Mérida, como resultado del inventario municipal de GEI, el sector energético 
se encuentra en la segunda posición entre los sectores que emiten GEI, obteniendo el 23% 
después del sector transporte y seguido del sector desechos, durante el año 2016. 

Para el sector energía se presentan las acciones en la siguiente tabla que contribuyen a una 
mejora continua de las acciones de mitigación en la ciudad de Mérida: 

Tabla 9.1. Medidas de mitigación del sector Energía 

SECTOR ENERGÍA 

Objetivo de reducción: Contribuir a la disminución del 6.8 % de las emisiones generadas por 
actividades del sector energético en el municipio a 2030. 

Medida de mitigación #1: 
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MEDIDAS ESTRATEGIAS ACCIONES 

Fomentar la cultura de consumo 
responsable de energía, 

mediante la implementación de 
medidas de eficiencia energética 

y uso de energías renovables. 

Estrategia 1.  
Sensibilizar a la población 

sobre los beneficios e 
importancia del uso de la 

eficiencia energética y las 
energías renovables. 

Realizar una campaña de 
sensibilización (talleres, 

pláticas y cursos) en 
conjunto con 

universidades, cámaras 
patronales y otros actores 

sobre eficiencia energética 
y uso de energías 

renovables. 

Estrategia 2. Vincular al 
municipio con actores clave en 

el sector energético. 

Establecer acuerdos de 
colaboración con los 

diferentes órdenes de 
gobierno, A.C., organismos 

nacionales e 
internacionales, colegio de 

ingenieros, entre otros, 
para desarrollo y/o 
implementación de 

proyectos estratégicos. 

Capacitación y difusión de 
las normas en materia de 

eficiencia energética: 
Normas Oficiales 

Mexicanas y Norma 
Técnica Municipal. 

Promover el acceso a 
programas 

gubernamentales del 
sector energético a los 

diferentes actores locales. 

Estrategia 3.  
Promoción de implementación 

de medidas de eficiencia 
energética en industrias y 

comercios. 
energéticamente. 

Crear un Programa de 
Reconocimiento a 

Empresas y Comercios que 
implementen medidas de 

eficiencia energética. 
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Crear un Programa de 
Incentivos fiscales por el 

cumplimiento de la Norma 
Técnica Municipal dirigido 
al sector de construcción.  

Medida de mitigación #2: 

Impulsar la participación 
ciudadana y del sector privado en 

proyectos de eficiencia 
energética y energías 

renovables.  

Estrategia 1:  
Involucrar a la ciudadanía en el 

diseño e implementación de 
proyectos de energía 

renovable y en programas 
educativos. 

Colaborar con 
instituciones académicas 

para el diseño e 
implementación de 

proyectos de eficiencia 
energética y/o energías 
renovables, dirigidos a 

sectores vulnerables del 
Municipio.   

Crear un programa 
permanente de educación 
en el uso de la energía del 

hogar.  

Establecer mecanismos 
para el financiamiento 
privado de proyectos 

sociales del sector 
energético. 

Medida de mitigación #3: 

Monitorear y verificar la 
implementación de las medidas 

de eficiencia energética. 

Estrategia 1. 
Crear una instancia municipal 

encargada del monitoreo y 
verificación de las medidas de 

eficiencia energética. 

Incentivar y monitorear la 
aplicación del código de 

eficiencia energética 
dentro la normatividad 

municipal de 
construcciones 

Estrategia 2. Crear un consejo 
consultivo de expertos en 

temas de eficiencia 
energética, que sea 

Implementar un sistema de 
control para evaluar y darle 
seguimiento a las acciones 

realizadas. 
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permanente. 

Medida de mitigación #4: 

Fomentar el uso de energías 
renovables dentro del municipio 

Estrategia 1. 
Reemplazar la iluminación de 

edificios municipales y 
alumbrado público por 

tecnología de bajo consumo 
energético. 

Crear política energética 
en alumbrado público y 
edificios municipales 

Crear programas de 
mantenimiento, 

diagnóstico y actualización 
de tecnologías en equipos 

de iluminación para los 
edificios municipales y 

alumbrado público. 

Estrategia 2. Incrementar el 
uso de energía limpia por parte 

del municipio 

Crear proyectos de energía 
renovable en parques y 

otros espacios públicos. 

Aumentar el uso de energía 
limpia para consumo del 

sector público municipal. 

9.2. Mitigación en el sector Transporte 

El transporte juega un papel fundamental en la economía de un país, ya que de él depende la 
determinación de los costos para los bienes y servicios que se comercializan en un mercado. 
Su función dentro del comercio y la industria es primordial para que los insumos, materias 
primas y productos terminados lleguen a su destino final, ya sea fábricas o comercios 
nacionales e internacionales. Además, también toma relevancia en el traslado de personas, ya 
sea por trabajo o esparcimiento. A pesar de todos los beneficios que le brinda el sistema de 
transporte en una región, también tiene efectos negativos desde el punto de vista ambiental, 
debido a la gran cantidad de contaminantes que se liberan por la quema de combustibles 
fósiles.  Los vehículos para transporte de pasajeros o carga usan generalmente motores de 
combustión que utilizan hidrocarburos como diésel y gasolina, en donde la reacción de 
combustión encargada de producir energía, libera gases de combustión como el dióxido de 
carbono (CO2) y agua (H2O), entre otros contaminantes a la atmósfera como metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), monóxido de carbono (CO), material particulado (MP), material particulado 
con tamaño de partícula menor de 2,5 micrómetros, compuestos orgánicos volátiles y otros 
casi 200 contaminantes peligrosos. 

De acuerdo con el último Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INGYCEI) realizado por el INECC, en el sector autotransporte y no carreteros se 
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reportan las emisiones generadas por la combustión interna de los automotores con motor 
ciclo Otto y diésel, así como por la combustión interna de los vehículos correspondientes a los 
sectores de aviación, ferroviario, marítimo, de la construcción y agrícola. Las emisiones de 
CO2 en 2015 representaron 461,849.35 Gg, de los cuales 36.34% fueron por transporte; 39.14% 
de las industrias de la energía; 13.70% de las industrias de la manufactura y la construcción; 
7.5% de otros (fuente residencial, comercial y agropecuario), y 3.5% de las emisiones fugitivas 
de petróleo y gas natural. Dentro del sector transporte, el autotransporte contribuyó con 
93.3% de las emisiones totales; la aviación civil con 3.7%; la navegación marítima y fluvial, con 
1.5%, y los ferrocarriles con 1.4% (SEMARNAT, INECC 2018). 

Las tendencias globales y nacionales han demostrado cómo el consumo de energía y las 
emisiones de GEI del sector transporte continuarán incrementándose en función del 
crecimiento económico y poblacional. Por tanto, en México, el PECC tiene diversos objetivos 
para mitigar las emisiones de GEI en materia de transporte. Las medidas de mitigación 
propuestas para el Municipio de Mérida en la administración, están alineadas al objetivo 3, 
estrategia 3.5 del PECC 2014-2018:  

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para 
transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. 

Estrategia 3.5 Desarrollar esquemas de transporte y movilidad 
sustentable. La estrategia se enfoca en el sector con mayor crecimiento 
de emisiones. Incluye acciones enfocadas en aumentar la eficiencia y 
reducir el consumo de combustibles en el transporte de carga y 
pasajeros. Promueve el desarrollo del transporte ferroviario y marítimo y 
fomenta esquemas de movilidad sustentable en centros urbanos 
mayores de 500,000 habitantes. La estrategia tiene nueve líneas de 
acción, y las propuestas del Municipio en el sector Transporte, se alinean 
a la 3.5.1, 3.5.5, 3.5.7, y 3.5.9, tal y como se puede observar en la siguiente 
tabla.  

Tabla 9.2. Nueve líneas de acción de la estrategia 3.5, del objetivo 3 del PECC 2014- 
2018. 

3.5.1 Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable 
para ciudades de 500 mil o más habitantes (SEDATU) 

3.5.6 Construir ferrocarriles interurbanos de pasajeros con una visión 
integral que considere el desarrollo regional y las proyecciones 
demográficas (SCT, BANOBRAS) 

3.5.2 Desarrollar proyectos de convivencia urbana que 
incrementen la velocidad de traslado de carga y fortalezcan la 
seguridad vial (SCT) 

3.5.7 Impulsar proyectos clave de transporte masivo con criterios de 
reducción de tiempos de recorrido, rentabilidad socioeconómica e 
impacto ambiental (SCT, BANOBRAS) 

3.5.3 Promover el uso eficiente de ferrocarril en el traslado de 
carga, para disminuir los costos de transporte y emisión de 
contaminantes (SCT) 

3.5.8 Fomentar el cabotaje y el transporte marítimo de corta 
distancia, para impulsarlo como vía alterna para el tránsito de 
mercancías (SCT) 
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3.5.4 Promover la modernización del transporte de carga para 
reducir los costos de operación y emisiones e incrementar su 
competitividad y seguridad (SCT) 

3.5.9 Avanzar hacia prácticas de logística de ahorro de combustibles 
(SE) 

3.5.5 Reducir GEI y contaminantes, criterios derivados de la 
operación del programa Transporte Limpio (SEMARNAT) 
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Es importante señalar que, si bien la concesión del transporte público, no es atribución 
municipal, las medidas propuestas en el sector transporte planteadas están enfocadas a 
normativa sobre movilidad urbana, fomento de la educación en materia de movilidad 
sustentable, limitar emisiones de gases de GEI y partículas contaminantes en diferentes áreas 
de la ciudad, e inclusión en la movilidad urbana de perspectiva de género y personas con 
capacidades diferentes. Las medidas son las siguientes: 

9.3. Mitigación en el sector Transporte 

SECTOR TRANSPORTE 

Objetivo de reducción: Contribuir a la disminución del 7.8% de las emisiones generadas por 
actividades del sector transporte en el municipio a 2030. 

Medida de mitigación #1 

MEDIDAS ESTRATEGIAS ACCIÓN NUEVA 

Fortalecimiento de la 
normatividad de 
movilidad con un 

enfoque de 
sustentabilidad. 

Estrategia 1. Actualizar 
reglamentos municipales para 

inclusión de movilidad 
sustentable. 

Incluir en los reglamentos 
municipales (Ej. Nuevos 

desarrollos, 
construcción,etc.) criterios 

que fomenten la movilidad no 
motorizada tales como, 

ciclovías, peatonalización.  

Actualizar la normativa del 
municipio para su alineación a 

la estatal, que incluya las 
recientes reformas viales en 

materia de ciclovías y 
peatonalización. 

Estrategia 2. Difundir la 
normatividad relacionada con la 

movilidad urbana sustentable 

Realizar campañas de difusión 
sobre normatividad urbana 

sustentable. 

Vincular a la academia y 
grupos colegiados para la 

capacitación y difusión de las 
normas en materia de 

movilidad urbana sustentable 
dirigida a actores clave del 

municipio de Mérida. 
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Regular la verificación 
vehicular de la flotilla 

municipal restringiendo el uso 
de los vehículos que excedan 
los límites permisibles de GEI. 

Medida de mitigación #2 

Fomentar la educación 
en materia de 

movilidad sustentable 

Estrategia 1. Promover 
responsabilidad social para la 

movilidad sustentable. 

Crear un programa 
permanente de cultura vial 

sustentable en conjunto con 
la ciudadanía  

Implementar una campaña de 
comunicación y difusión sobre 
movilidad sustentable dirigido 

a sectores clave, ejemplo: 
conductores de transporte 

público, operadores de 
transporte de carga. 

Programa de capacitación al 
personal de empresas que 

ofrecen servicios de entrega 
de mercancías (Ej. fleteras, 

repartidores, servicio de 
transporte privado).  

Desarrollar herramientas 
digitales didácticas que 

promuevan la responsabilidad 
social y cultura vial 

sustentable. 

Crear programas de 
concientización de movilidad 
urbana sustentable dentro de 
los complejos habitacionales. 

Medida de mitigación #3 
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Limitar emisiones de 
gases de GEI y 

partículas 
contaminantes 

provenientes del 
sector transporte, en 
áreas estratégicas de 

la ciudad. 

Estrategia 1. Establecer zonas 
urbanas de baja emisión de GEI. 

Identificar las zonas 
estratégicas de bajas 

emisiones de GEI y partículas 
contaminantes a través de un 

análisis multicriterio (capas de 
información geográficas de la 

ciudad, datos históricos, 
mediciones de partículas 

contaminantes, zonas 
vialmente conflictivas, etc.)   

Colocar señalética en las 
zonas identificadas de bajas 

emisiones de GEI y partículas 
contaminantes. 

Establecer estaciones de 
monitoreo permanente en 
estas zonas para analizar y 

evaluar su impacto en la 
reducción de emisiones.  

Estrategia 2. Reducir las 
emisiones de GEI provenientes del 

transporte público y transporte 
destinado a la repartición de 

alimentos. 

Promover e incentivar el 
adecuado mantenimiento de 

las unidades de transporte 
público y privado, así como la 

renovación gradual del parque 
vehicular de las unidades de 

transporte público. 

Promover de manera gradual 
modificaciones al sistema de 

distribución de alimentos 
locales, para hacerlo más 

eficiente a largo plazo 

Medida de mitigación #4 

Incluir el acceso 
universal y la 

Estrategia 1. Adaptar los diversos 
componentes del sistema de 

movilidad que permitan la 

Diseñar zonas de ascenso - 
descenso incluyente con 

ubicaciones estratégicas. 
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perspectiva de género 
en el sistema de 

movilidad urbana 
sustentable de Mérida. 

inclusión de las personas con 
discapacidad  

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”. 

Implementación señalización 
vial para personas con 

discapacidad visual 

Estrategia 2. Diseñar e 
implementar medidas al sistema 

de movilidad que garanticen la 
seguridad de las personas 

vulnerables (mujeres, niñas y 
niños, y personas de la tercera 

edad). 

Mejorar las condiciones de 
iluminación de las ciclovías y 

paraderos para dotar de 
seguridad a las y los 

usuarias/os. 

Dotar de señalética adecuada 
a los cruces peatonales. 

9.3. Mitigación Sector Forestal 

Los bosques y selvas juegan un papel de gran importancia no solo para la diversidad biológica 
de ecosistemas; estas grandes extensiones de área funcionan a su vez como un gran regulador 
de temperatura del planeta ya que tienen la capacidad natural para fijar y absorber el dióxido 
de carbono (CO2), un GEI generado por diferentes actividades del hombre como los procesos 
industriales, el uso indiscriminado de combustibles fósiles (petróleo, gas y sus derivados como 
la gasolina), la pérdida y quema de los bosques y selvas, entre otros (CONAFOR, 2017). 

Uno de los mecanismos internacionales que se está creando para mitigar el cambio climático 
dentro del sector forestal, es la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal, que incluye la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas de carbono, denominado REDD+, que busca desacelerar, frenar y revertir la pérdida 
de cubierta forestal y de carbono con el fin de reducir emisiones de GEI. México forma parte de 
los países que se encuentran en la fase de preparación para REDD+.   

En el país, se han desarrollado en los últimos años, proyectos para mejorar y fortalecer la 
capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático, a partir de actividades 
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forestales y del Fomento de Desarrollo Rural Sustentable (FDRS). Estas iniciativas forman 
parte del marco de ejecución de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) (CONAFOR, 2017).  

También por medio de la Iniciativa de Reducción de Emisiones se busca proveer incentivos 
positivos para reducir las emisiones GEI, protegiendo al mismo tiempo los bosques, y 
mejorando los medios de vida de poblaciones indígenas y comunidades locales dependientes 
de los bosques. 

Dentro del sector Forestal, se contempla el sector USCUSS (Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y silvicultura), en donde se reportan las emisiones y absorciones de CO2 como 
consecuencia de los cambios y permanencias de los cambios de tierras forestales, pastizales, 
tierras agrícolas, asentamientos (parcialmente) y otras tierras, así como las emisiones de CO2, 
CH4 y N2O por incendios forestales. Se estimó que, en 2013, las emisiones del sector USCUSS 
fueron de 32,424.86 Gg de CO2e, que representa el 4.9% del total de las emisiones. Así las 
emisiones por tierras convertidas a pastizales, a asentamientos y a otras tierras, así como por 
incendios que en total contribuyeron con 45,007.61 Gg de CO2e, mientras que las tierras 
convertidas a tierras forestales capturaron un total de 12,582.75 Gg de CO2, funcionando como 
reservorios de Carbono (SEMARNAT, 2020).  

Es importante considerar que el cambio climático tendrá cada vez más impacto sobre las 
características ambientales de las ciudades y Mérida no será la excepción. Las altas 
temperaturas por el efecto de las islas de calor (expansión de la mancha urbana) y el 
incremento de emisiones de GEI (aumento de desechos sólidos y automóviles), son 
particularmente notables en los últimos años, y es indispensable establecer metas de 
sostenibilidad que involucren objetivos de mitigación de GEI, como es el mantenimiento e 
incremento de los bosques urbanos (Inventario del arbolado urbano, ciudad de Mérida, 2018-
2021). 
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Figura 9.1. Efectos del cambio climático en la vegetación urbana y puntos susceptibles de 
alterar con manejo (Figura tomada del Inventario de Arbolado Urbano de la ciudad de Mérida, 

2018- 2021). 

Las medidas de mitigación propuestas para el municipio de Mérida, se enmarcan dentro de los 
programas de mitigación del sector forestal a nivel nacional e internacional. 

Por tanto, las medidas propuestas son las siguientes: 

Tabla 9.4. Medidas de mitigación del sector Forestal 

SECTOR FORESTAL 

Objetivo de absorción: Aumentar la captación de carbono en 4.2 % de emisión de GEI por el 
sector forestal en el municipio a 2030. 

Medida de mitigación #1 
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MEDIDAS ESTRATEGIAS ACCIÓN NUEVA 

Fortalecimiento del 
marco normativo en 
materia forestal y de 

arbolado urbano 

Estrategia 1. Fortalecer el 
cumplimiento de la superficie 

establecida de área verde en el 
reglamento de construcción  

Actualizar el reglamento del 
arbolado urbano para contar 

con un área encargada de 
inspección en la materia. 

Capacitar y certificar a los 
inspectores forestales y de 
arbolado urbano. 

Implementar un programa 
de inspección para verificar 

el mantenimiento del 
porcentaje de las áreas 

verdes establecidas en el 
reglamento de construcción 

(desarrollos inmobiliarios, 
comercios). 

Estrategia 2. Proponer 
normatividad enfocada a la 
valoración de los servicios 

ecosistémicos urbanos. 

Promover los esquemas de 
compensación derivados de 
la valoración de los servicios 

ambientales para la 
conservación y restauración 

de áreas de interés 
ambiental.  

Medida de mitigación #2 

Estrategia 1: Promover el 
incremento de la superficie de 
áreas verdes en la zona urbana. 

Promover e incentivar el 
incremento de las áreas 
verdes en los espacios 

privados. 

Fomentar el uso de 
especies locales para las 

áreas verdes de los nuevos 
desarrollos inmobiliarios. 
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Reducir la generación 
de GEI a través del 

incremento, 
mantenimiento y 

restauración de la 
superficie arbolada. 

Implementar un programa 
en donde se incentive a la 
ciudadanía a arborizar sus 

espacios privados. 

Estrategia 2. Promover el 
mantenimiento de la cobertura 

forestal en zonas rurales a través 
del manejo forestal 

Promover el 
establecimiento de 

programas de producción y 
aprovechamiento 

sustentable forestal 
maderable y no maderable 
(sistemas silvopastoriles, 

producción de leña, 
producción de miel, etc). 

Estrategia 3. Promover el 
mantenimiento de los bosques 
urbanos, áreas verdes y áreas 

naturales protegidas. 

Fomentar actividades 
productivas urbanas 

relacionadas con el sector 
forestal.  

Implementar un programa 
de mantenimiento del 

arbolado urbano  

Monitoreo y seguimiento a la 
implementación de 

acciones de conservación 
de los bosques urbanos. 

Capacitación constante 
dirigida a los 

guardaparques, 
 acerca del arbolado urbano 

y biodiversidad asociada.  

Monitoreo y vigilancia de la 
Reserva de Cuxtal. 

Estrategia 4: 
Fomentar acciones de restauración 

en áreas con vocación para ser 

Identificar y evaluar las 
áreas para implementar 

acciones de restauración. 
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arborizadas en la ciudad de Mérida, 
comisarías y reserva de Cuxtal. 

Fomentar programas de 
restauración y conservación 

en colaboración con 
expertos y la ciudadanía. 

Medida de mitigación #3 

Promover la generación 
de la cultura ambiental 

en relación al sector 
forestal. 

Estrategia 1. Promover 
investigaciones científicas dentro 

de las áreas verdes en el municipio, 
la Reserva Cuxtal, y los bosques 

urbanos 

Realizar la vinculación con 
Universidades y centros de 
investigación del estado de 

Yucatán 

Estrategia 2. Fomentar la ciencia 
ciudadana para la conservación de 

los bosques urbanos. 

Integrar una red de 
monitoreo de la 

biodiversidad de la ciudad 

Continuar 
el fomento del monitoreo de 

los bosques urbanos por 
medio de herramientas 

digitales utilizadas por la 
ciudadanía.  

Estrategia 3. Promover la cultura 
ambiental forestal 

Implementar una campaña 
permanente de difusión 

sobre los bosques urbanos 
(Ej. resultados de monitoreo 
de biodiversidad, servicios 

ambientales). 

Difundir el valor ambiental y 
económico de la Reserva de 

Cuxtal dentro de las 
comunidades de la reserva y 

el municipio  
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Fomentar la participación 
ciudadana, sector privado y 

empresas, para la 
realización de actividades 

del sector forestal. 

9.4. Mitigación del sector Desechos Sólidos 

De acuerdo con el INEGYCEI del 2015, los residuos sólidos urbanos generan principalmente 
metano (CH4), debido a la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas; 
dióxido de carbono (CO2), en la incineración de residuos y en la quema a cielo abierto de 
residuos que contienen carbono fósil, como los plásticos; y óxido nitroso (N2O), que varía 
según las condiciones del tipo de tratamiento de aguas residuales. 

 A nivel nacional el sector residuos contribuyó con 6.6% al total de emisiones del inventario en 
2015. Las emisiones de GEI derivadas de los residuos se incrementaron 265.8%, pasando de 
12,550.11 Gg de CO2e en 1990 a 45,909.01 Gg de CO2e en 2015. 

Las principales emisiones en este sector provienen del tratamiento y descargas de aguas 
residuales con 48.6 por ciento, seguido de las emisiones provenientes de la disposición final 
de residuos con 47.7%, las emisiones de incineración y quema de residuos a cielo abierto con 
3.2%, y el tratamiento biológico con 0.4 %. Las principales emisiones en 2015 en el sector 
residuos fueron de CH4, con una aportación de 43,093.23 Gg de CO2e, que representa 93.9% 
de las emisiones totales del sector (SEMARNAT, INECC, 2018). 

Con respecto a la ciudad de Mérida, para el inventario del 2017 (con año base 2014), se 
documentó que la generación de residuos sólidos municipales fue de 289,139.00 t/año, de los 
cuales el 64% correspondía a residuos sólidos generados dentro de la ciudad y el resto a 
residuos de aguas residuales vertidas dentro de la ciudad (Inventario municipal de emisiones, 
2018).  
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Existen diversas estrategias para mitigar los GEI derivados de RSU, como son la recuperación 
de metano en rellenos sanitarios, programas de reciclamiento post-consumo de varios 
materiales (evita generación de residuos), elaboración de composta con una fracción de los 
residuos (evita generación de GEI), etc.  

En el presente PACMUN 2018-2021, se documentan las acciones que lograron implementarse 
en el sector residuos, y a continuación se presenta la tabla de propuestas de nuevas acciones. 

Tabla 9.5. Medidas de mitigación del sector Desechos 

SECTOR DESECHOS SÓLIDOS 

Objetivo de Reducción: Contribuir a la disminución del 6.2% de las emisiones generadas 
por actividades del sector desechos sólidos en el municipio a 2030. 

Medida de mitigación #1 

MEDIDAS ESTRATEGIAS ACCIÓN NUEVA 

Reducir las Emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernadero derivadas 
del sector de desechos 
sólidos 

Estrategia 1. Incrementar el 
reciclaje de Residuos Sólidos 

Urbanos 

Promover la 
implementación de 

recolección diferenciada 
por parte de los 

concesionarios de 
recolección de residuos 

sólidos urbanos.  

Incrementar el número de 
tipos de residuos que se 

acopian en los puntos 
verdes.  

Promover el 
aprovechamiento de los 

residuos vegetales para la 
elaboración de una 

composta que pueda ser 
utilizada para actividades 

de reforestación. 

Estrategia 2 Optimizar los 
procesos de gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos 

Proponer alianzas entre 
empresas recolectoras y 

centros de reciclaje, tanto 
del Ayuntamiento como los 

particulares. 
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Incentivar el 
establecimiento de 

centros de economía 
circular 

Medida de mitigación #2 

Promover la generación 
de la cultura ambiental 
en relación al sector de 

desechos. 

Estrategia 1: Crear una campaña 
permanente de educación 

ambiental enfocada a disminuir la 
generación de residuos sólidos 

urbanos. 

Realizar un programa de 
educación ambiental 

enfocado a escuelas para 
que implementen su 

propio sistema de 
separación de residuos. 

Crear un programa de 
concientización dirigido a 

la ciudadanía sobre el 
incremento de residuos 
sólidos generados en la 

ciudad.  

Implementar acciones que 
fomenten e incentiven la 
correcta separación de 
residuos sólidos en la 

ciudadanía 
(reincorporación, 

separación, reutilización, 
reciclaje, valorización).  

Estrategia 2. Educación ambiental 
en relación a la cultura del agua. 

Crear programas de 
educación ambiental para 
prevenir la contaminación 

del agua derivada del 
manejo inadecuado de 

desechos (aguas 
residuales o residuos 

sólidos). 

Crear un programa de 
concientización 

sobre el principal 
reservorio de agua para la 
ciudad (Reserva Cuxtal). 

Medida de mitigación #3 
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Reducir la generación 
de gases efecto 

invernadero por la 
operación de plantas de 

tratamiento de aguas 
residuales 

Estrategia 1. Actualizar y fortalecer 
los reglamentos municipales en 

relación a las descargas y 
tratamiento de aguas residuales. 

Supervisar el 
cumplimiento de las 

normas y procesos de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales, y vigilar 

su emisión de gases. 

Actualizar del reglamento 
municipal de aguas 

residuales. 

Estandarizar las 
condiciones en que son 

tratadas las aguas 
residuales en las pipas 

para su ingreso a la planta 
de tratamiento municipal 

Asegurar que la descarga 
de las aguas residuales de 
las pipas sea en la planta 
de tratamiento de aguas 

residuales 

Es importante mencionar que en el sector “Transporte”, se incluyó una medida relacionada con 
el acceso universal y de perspectiva de género, ya que la ONU menciona en su informe “Género, 
clima y seguridad: mantener una paz inclusiva en la primera línea del cambio climático”, que el 
cambio climático no afecta a todas las personas por igual, que existen grupos vulnerables y 
que las consideraciones de género deben reflejarse plenamente en las políticas y programas 
emergentes sobre los riesgos de seguridad relacionados con el clima, no sólo para fortalecer 
la conciencia y la comprensión de vulnerabilidades particulares, sino también para resaltar las 
oportunidades de liderazgo e inclusión de mujeres y grupos marginados en los procesos de 
toma de decisiones. Una de las propuestas generales para el próximo Plan de Acción Climática 
de la ciudad de Mérida es realizar un diagnóstico participativo con enfoque de equidad de 
género y cambio climático. 

10. VULNERABILIDAD Y RIESGOS

México ha adoptado la definición de vulnerabilidad al cambio climático del IPCC (2007), 
incorporándose en la Ley General de Cambio Climático, en la que se define como el grado en 
que los sistemas pueden verse afectados adversamente por el cambio climático, dependiendo 
de la capacidad de éstos para afrontar los impactos negativos del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad climática y los eventos extremos. De acuerdo a esta definición, la 
vulnerabilidad no sólo depende de las condiciones climáticas adversas, sino también de la 
capacidad de la sociedad de anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse de un determinado 
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impacto (PECC, 2014-2018). La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y 
velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad 
y su capacidad adaptativa (DOF, 2012). 

De acuerdo con las características geográficas de México, hacen que sea un país vulnerable 
ante los efectos del cambio climático, ya que está expuesto a diferentes fenómenos 
meteorológicos, sin dejar de considerar las condiciones socioambientales, económicas y de 
salud. Es por eso, la importancia de evaluar la vulnerabilidad de los municipios, para poder 
identificar las características que lo hacen susceptible de sufrir algún daño a consecuencia de 
un fenómeno natural y así como también evaluar la capacidad de prevención y respuesta que 
se tenga por parte del municipio para atender la emergencia. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) integró el reporte de Gestión de 
Riesgos ante el Cambio Climático y Diagnóstico de Vulnerabilidad (INECC, 2013), con la finalidad 
de construir una sola clasificación de los municipios de acuerdo a su vulnerabilidad al cambio 
climático. A partir del análisis e integración de esos estudios detectó que son 480 municipios 
de 13 entidades federativas los que presentan mayor vulnerabilidad al cambio climático, lo que 
representa el 20% de los municipios a nivel nacional. 

En el siguiente mapa, se observa el grado de vulnerabilidad actual al cambio climático a nivel 
nacional (bajo, medio, alta y muy alta) considerando los asentamientos humanos por 
inundaciones: 
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Figura 10.1. Vulnerabilidad de los asentamientos humanos provocados por las inundaciones, 
así como la tendencia a futuro (Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(2018). Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático). 

Como se puede observar en el mapa, Yucatán está clasificado con un bajo grado de 
vulnerabilidad provocado por inundaciones; y es por eso que es indispensable enfrentar el 
cambio climático tanto en el ámbito de la adaptación como en el de la mitigación, para ello se 
requiere la generación de capacidades dentro de las instituciones, consolidarlas mediante 
acuerdos de colaboración interinstitucional, así como una efectiva coordinación con los 
diferentes órdenes de gobierno. 

Cabe señalar que los gobiernos locales deben elaborar y ejecutar los programas municipales 
de cambio climático alineados con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC), considerando la importancia de contar con 
un atlas de riesgos.  

En este sentido, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), recomienda implementar acciones de mitigación y adaptación considerando los 
siguientes temas:  

● Prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
● Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano.
● Recursos naturales y protección al ambiente.
● Protección civil.
● Manejo de residuos sólidos municipales.
● Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable.
● Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y

despliegue de tecnologías, equipos y procesos. 
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● Desarrollar proyectos integrales de mitigación al cambio climático para impulsar el
transporte eficiente y sustentable, público y privado. 

● Realizar campañas de educación e información.
● Participar en el diseño y aplicación de incentivos.

A nivel municipal, se cuenta con un Atlas de Riesgos del municipio de Mérida, escenarios 
futuros ante el cambio climático, en el cual se realiza todo el análisis de los riesgos y 
vulnerabilidad del municipio de manera detallada, el cual se puede consultar en: 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/pcivil/archivos/AtlasDeRiesgosMerida.pdf. 

De igual manera existe el documento de “Estrategias Municipales para la Resiliencia Urbana 
(EMRU 2015-2018)”. Esta política pública integra un conjunto de capacidades y recursos que 
puede usarse en el marco de la planeación urbana. La Resiliencia Urbana es un proceso que se 
asume de forma integral y colectiva. Las Estrategias Municipales para la Resiliencia Urbana 
responden a los desafíos que la actual problemática urbana condiciona: reducir riesgos por 
efectos del cambio climático, prevenir o mitigar desastres, reestructurar el transporte 
público, rehabilitar los espacios públicos, mejorar las condiciones de habitabilidad, dotar de 
vivienda a sectores marginados, promover la salud pública, fortalecer la economía local, entre 
otras importantes. Para más detalles se puede consultar en: 
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/docs/EMRU.pdf  

11. LÍNEAS DE ACCIÓN REALIZADAS PARA LA ADAPTACIÓN

El IPCC (2007), ha definido a la adaptación como “las iniciativas y medidas encaminadas a 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o 
esperados de un cambio climático”. La Ley General de Cambio Climático (LGCC), define 
adaptación como “las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a 
estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos” (DOF, 2012).  

De acuerdo con el IPCC (2007), existen diferentes tipos de adaptación: preventiva y reactiva, 
privada y pública, y autónoma y planificada. Se reconoce que la adaptación es un proceso de 
aprendizaje que requiere ser interdisciplinario, multidimensional y transversal, tomando como 
eje fundamental las dinámicas territoriales, el conocimiento local y el papel de los individuos, 
las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno; que requiere el seguimiento y la revisión 
constantes de las políticas, planes y acciones (SEMARNAT-INECC, 2012).  

Bajo este contexto, la adaptación resulta un proceso fundamental dada la tendencia histórica 
de cambio climático a nivel global, no obstante, las medidas implementadas a nivel local 
resultan indispensables a fin de reducir los impactos y disminuir la vulnerabilidad de la 
población. 

En este sentido, es importante conocer la tendencia histórica de los cambios que se van 
presentando de manera global, ya que dichos cambios van a repercutir directa o 
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indirectamente en las ciudades en un corto, mediano o largo plazo. Y es por eso que las 
políticas que se implementen en los municipios deben estar orientadas a la planificación de 
respuestas, remediación, pero sobre todo a la protección de los sectores más vulnerables de 
la ciudad.  

Con base en las acciones planteadas en el presente PACMUN, a continuación, se mencionan 
cinco ejes, así como los resultados de las acciones que fueron implementadas. Cabe señalar 
que, que el quinto eje es derivado de acciones que diversas direcciones del municipio 
realizaron para salvaguardar la salud de los meridanos en tiempos de pandemia ocasionada por 
el COVID. Estos ejes y las acciones se pueden observar en la Tabla 11.1.   

Tabla 11.1 Resultados de cada uno de los ejes de adaptación. 

Eje Meta Acción Resultados 

1. Islas de Calor 
Aumentar la superficie 
arbolada para 2030 

Utilizar especies 
locales (paleta vegetal), 
de tal forma que su 
cobertura arbórea 
contribuya a disminuir 
la sensación térmica. 

● Plantación de 100 mil árboles, 
priorizando zonas estratégicas de 
la ciudad. El 64% se realizó a 
través del Programa Adopta un 
Árbol. 
(Datos al mes de marzo del año 
2021). 

2. Aprovechamiento 
y riesgos 
relacionados con 
el agua 

Desarrollar sistemas de 
captación de agua pluvial, 
plan para limpiar, desazolvar 
pozos pluviales para evitar 
inundaciones   

Establecer y fortalecer 
esquemas de 
aprovechamiento del 
agua pluvial, así como 
contar con 
infraestructura 
suficiente que evite 
inundaciones 

● Implementación de 12 Sistemas 
Urbanos de Drenaje, en zonas 
inundables (fase piloto). 

● Participación en el recién creado 
Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas de la Zona 
Geohidrológica Metropolitana. 

3. Seguridad 
Alimentaria 

Incrementar el uso de los 
huertos urbanos en la 
población del municipio  

Promover huertos 
urbanos. 

● Establecimiento de 6 huertos 
urbanos para promover el cultivo 
de alimentos y el consumo local. 

● Coordinación de mesas de 
trabajo interdisciplinarias para la 
elaboración de una política 
municipal de seguridad 
alimentaria. (En proceso) 

● Promoción del consumo 
responsable, cero residuos y 
escuela sustentable, en 
coordinación con gobierno del 
estado y sociedad civil. 

● Promoción de la siembra de 
árboles frutales en comisarías 
afectadas por las inundaciones y 
en las comisarías de la Reserva 
Cuxtal. 

● Ejecución del Foro “Diálogos por 
Mérida: hacia un sistema 
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alimentario saludable, 
sustentable, resiliente y 
próspero”. 

4. Educación para la 
adaptación 

Fomentar la educación para 
la adaptación ante el Cambio 
Climático 

Promover programas 
de educación para la 
adaptación al cambio 
climático  

● Implementación del programa 
de Escuelas Sustentables, en 
colaboración con gobierno del 
estado. 

● Fomento de la cultura 
responsable para reducir la 
huella climática, a través de 
campañas de comunicación y 
talleres. 

● Certificación de oficinas del 
ayuntamiento a través del 
Programa Oficina Verde. 

● Implementación de la 
Estrategia de Educación para la 
Sustentabilidad con docentes 
de las diferentes zonas 
prioritarias. 

● ● 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. 

● Capacitación sobre Prevención 
y Control de incendios. 

5. Resiliencia: Salud 
PostCOVID 

Salvaguardar la salud de la 
ciudadanía (transporte, 
movilidad y residuos) 

1. Implementación del Programa “Ruta de la Salud”: Servicio 
de transporte gratuito, exclusivo y seguro para el personal 
de salud que labora en hospitales durante la contingencia 
por COVID-19, realizado en coordinación con gobierno del 
estado. 

2. Ampliación de áreas peatonales en zonas estratégicas del 
Centro Histórico, para promover una movilidad no 
peatonal segura y reducir los riesgos de contagios del 
COVID-19. 

3. Implementación de campañas en redes sociales sobre el 
manejo de residuos en hogares con pacientes positivos de 
COVID-19. 

4. Recolección mecanizada en hospitales para salvaguardar 
la salud de los operadores del servicio de limpieza. 

En la siguiente tabla se presentan las medidas de adaptación propuestas para su 
implementación, considerando los 5 ejes (islas de calor, aprovechamiento y riesgos 
relacionados con el agua, seguridad alimentaria, educación para la adaptación y salud post 
Covid).  

Tabla 11.2. Acciones de adaptación propuestas 
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Eje Meta Acción 

1. Islas de Calor 
Aumentar la superficie 
arbolada para 2030 

1. Realizar arborización con especies locales, que requieran menor 
mantenimiento y cuya cobertura arbórea contribuya a disminuir la 
sensación térmica en la zona urbana. 

2. Implementación en conjunto de la sociedad civil de un programa 
de riego y mantenimiento del arbolado en la ciudad, con especial 
atención a los árboles que se encuentren en los primeros años de 
crecimiento. 

3. Supervisión y mantenimiento de las plantaciones, para lograr un 
80% de supervivencia en los primeros 3 años. 

4. Promover el incremento de las áreas verdes en desarrollos 
inmobiliarios, así como supervisar el establecimiento de estas, 
incluyendo el cumplimiento del porcentaje de cobertura arbórea. 

5. Identificación de zonas de interconexión entre las áreas verdes, 
que funcionen como corredores estratégicos de vegetación. 

6. Continuar con campañas de arborización de en espacios públicos 
y privados. 

2. Aprovechamiento 
y riesgos 
relacionados con 
el agua 

Desarrollar sistemas de 
captación de agua 
pluvial, plan para limpiar, 
desazolvar pozos 
pluviales para evitar 
inundaciones   

1. Promover infraestructura para el aprovechamiento de agua 
pluvial, así como infraestructura que favorezca la filtración 
adecuada para evitar inundaciones. 

2. Implementar programas de capacitación para la gestión y manejo 
de agua pluvial en hogares. 

3. Promover la construcción de aljibes para recuperación de agua 
pluvial en espacios públicos y privados, con especial atención en 
comisarías. 

4. Promover campañas de mantenimiento de fosas sépticas privadas 
y gestión de los lodos resultantes de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, para prevenir la contaminación del manto 
freático. 

3. Seguridad 
Alimentaria 

Incrementar el uso de 
los huertos urbanos en 
la población del 
municipio  

1. Impulsar alianzas con sociedad civil para el funcionamiento de 
Comedores Comunitarios, con asociaciones como el Banco de 
Alimentos. 

2. Implementar una campaña de comunicación para sensibilizar a la 
población sobre el desperdicio de alimentos. 

3. Promover la siembra de árboles frutales en zonas marginadas y 
comisarías, para proporcionar alimentos de autoconsumo. 

4. Promoción de establecimiento de huertos urbanos en zonas 
marginadas de la ciudad. 

5. Elaboración de una Política Municipal de Seguridad Alimentaria, 
que facilite el acceso a alimentos seguros, reduzca las emisiones 
y residuos, establezca una conectividad reforzada entre los 
centros urbanos y las zonas circundantes para un desarrollo rural 
justo, con prácticas más sostenibles de producción y consumo 
responsable que beneficien a todos los ciudadanos del municipio. 

6. Ejecución de Foros con la participación multisectorial, sobre el 
Sistema Alimentario. 

4. Educación para la 
adaptación 

Fomentar la educación 
para la adaptación ante 
el Cambio Climático 

1. Promover programas de educación ambiental para la adaptación 
al cambio climático. 

2. Incluir el enfoque indígena en el desarrollo de estrategias y 
medidas de prevención, mitigación y adaptación, incorporándolos 
en el diseño de las mismas (El 25% de la población en el municipio 
es de origen maya). 
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3. Implementación de campañas de cultura ambiental de manera 
permanente (talleres, cursos, material didáctico y audiovisual). 

4. Diseñar e implementar con sociedad civil, programas de 
educación ambiental dirigido a niños y jóvenes, para que a través 
de actividades manuales o el contacto con la naturaleza, adopten 
hábitos de responsabilidad ambiental. 

5. Resiliencia: Salud 
Post Covid 

Salvaguardar la salud de 
la ciudadanía 

1. Implementar campañas de comunicación, para promover el 
correcto manejo y gestión de los residuos que se han 
incrementado durante la pandemia COVID-19, así como promover 
una alimentación saludable, entre otros. 

2. Promover la movilidad no motorizada, como es el uso de bicicleta, 
para prevenir contagios en el transporte público. 

3. Promover el cultivo local de productos agrícolas que favorezcan 
una alimentación saludable. 

4. Promover campañas de comunicación y educación sobre aquellas 
enfermedades que debido al cambio climático se favorece su 
transmisión. 

La identificación de medidas y acciones de adaptación promoverán el desarrollo de 
capacidades de resiliencia, que permitirán al Municipio reducir la vulnerabilidad y moderar los 
daños posibles, previniendo así los riesgos que deriven de los cambios en el clima local.  
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12. CONCLUSIONES

El presente documento describe el estado actual de la ciudad de Mérida en materia de 
cambio climático. Este es un esfuerzo que se realiza por segunda ocasión, lo que reafirma el 
compromiso ambiental de la administración municipal 2018-2021 de la ciudad de Mérida, 
cumpliendo así con los acuerdos nacionales e internacionales relacionados con la reducción 
de emisiones de GEI para mitigar los efectos del cambio climático. 

El incremento de la temperatura en el planeta se deriva del exceso de GEI en la atmósfera, y 
esto trae como consecuencia alteraciones en el clima (IPCC, 2001), lo que traen a su vez 
repercusiones ambientales, sociales y económicas en los países, estados, municipios, etc.   
Motivo por el cual varios países, estados y municipios del mundo, están priorizando en sus 
agendas ambientales las propuestas de estrategias de mitigación y adaptación ante el 
cambio climático. Es por esto que es necesario identificar cuáles son las principales fuentes 
de emisión de GEI en cada entidad, lo que permitirá generar programas específicos, con el 
objetivo de disminuir los GEI.

De acuerdo con el diagnóstico de identificación de emisiones de Gases Invernadero de la 
ciudad de Mérida, las emisiones totales de GEI en tCO2eq en el 2016 fueron de 5,019,245.42 de 
las cuales el principal sector es el transporte pues constituye la principal fuente de emisión 
municipal, ya que contribuye con el 71% de las emisiones de CO2 del Municipio de Mérida. 
Dentro de este sector, el 97% de las emisiones pertenece a los automóviles particulares, y el 
3% restante al transporte público y oficial. 

Con respecto al sector Energía, esta es responsable del 1,042,533.034 tCO2eq, lo que 
representa el 21% de las emisiones de GEI en la ciudad. Dentro de este sector, el subsector 
industria y comercio es responsable del 57% de las emisiones, seguida de edificios 
residenciales con el 40%, y finalmente alumbrado público y bombeo de agua. 

El sector Desechos, representó el 8% de las emisiones de GEI de la ciudad de Mérida, con 
417,541.6 tCO2eq, siendo los desechos sólidos el subsector más representativo con 280,000 
tCO2eq, que equivale al 67%, y el subsector de aguas residuales contribuyó con 137,541.60 
tCO2eq, lo que equivale al 33%.

En lo que respecta a mitigación, durante el período 2015-2018, se realizó el Plan de Acción 
Climática Municipal, en el cual se establecen 24 estrategias de mitigación y adaptación, 
enmarcados en seis sectores: energía, transporte, residuos, industrial, residencial y 
comercio, y 4 líneas de acción enfocadas a adaptación. Gran parte de estas medidas se 
pusieron en marcha en la administración actual 2018-2021, y de las 24 estrategias 
propuestas, derivaron 58 acciones establecidas, de las cuales se cumplieron 46, lo que 
representa un 80%. La mayoría de estas acciones, están enfocadas a disminuir los GEI en el 
sector transporte, energía y forestal. 
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Estas medidas fueron analizadas y evaluadas en mesas de trabajo por parte de 
representantes del gobierno, organizaciones civiles, y academia. Con base en los resultados 
de las mesas, se propusieron nuevas líneas de acción, las cuales fueron jerarquizadas en 
orden de importancia para disminuir los GEI en la ciudad de Mérida.  Muchas de estas 
propuestas aún siguen en evaluación, ya que uno de los objetivos de la administración es 
cumplir de la mejor manera las estrategias de reducción de emisiones de GEI en el municipio 
de Mérida.

Con respecto a la adaptación, se identificó por medio del Atlas de Riesgo de la ciudad de 
Mérida, que las principales amenazas hidrometeorológicas que enfrenta el municipio cada 
año son ciclones tropicales, lluvias torrenciales y sequías, inundaciones; también se 
consideran los incendios forestales que resaltan la vulnerabilidad ocasionada por las ondas 
de calor comunes en la región. De igual manera existen otro tipo de amenazas que afectan 
directa o indirectamente a sectores como el turístico, ambiental, urbano, comunicaciones y 
transportes, y salud. Particularmente entre el año 2020 y 2021, el sector salud tomó mucha 
relevancia debido a la problemática de la pandemia, y se generaron medidas relacionadas con 
este sector y la sustentabilidad. 

El Plan de Acción Climática Municipal de Mérida plantea propuestas específicas enfocadas a 
contribuir a solucionar la problemática ambiental actual de la ciudad, derivada de la emisión 
de GEI y el cambio climático. Este Plan sirve como línea base para proponer, encaminar 
acciones y ayudar a diferentes áreas del municipio a la toma de decisiones debiendo 
continuar su ejecución y seguimiento en las administraciones futuras. Todas estas acciones 
permiten que los servicios ambientales de los ecosistemas urbanos de la ciudad de Mérida se 
mantengan, reflejándose en mejoras ambientales, económicas y sociales para la población de 
Mérida, contribuyendo a tener un municipio cada día más resiliente y sustentable. 

90



Ayuntamiento de Mérida 
2018-2021

Diagnóstico de Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero



Diagnostico de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero

 Reporte Final 

Ayuntamiento de Mérida 2018-2021 

Este informe fue realizado por el Departamento 
de Cambio Climático y Vinculación Internacional 

de la Unidad de Desarrollo Sustentable con 
material recopilado en la “Memoria de Cálculo”.  



UNIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECTORA DE LA UNIDAD
Lic. Eugenia Correa Arce

Equipo Coordinador
Biól. Lucero Márquez Condado

Jefa del Departamento de Cambio Climático y Vinculación Internacional

M. en C. Karla Rodríguez Medina
Coordinadora de Cambio Climático

Ing. David Silveira Torres
Coordinador de Eficiencia Energética

Agradecimiento especial a:
Silvia Rivas-Calvette, Joint Research Center, JRC

Eugenia García Velarde, International Urban Coperation, IUC México
Ileana Cerón Palma, FabCity Yucatán.

Andrés Rojo Maurer, Cooperación Alemana de Desarrollo, GIZ
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Secretariado para México, 

Centroamérica y el Caribe, ICLEI

Agradecimiento a todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno por 
la facilitación de la información: 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Federal de 
Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, Yuc., Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Yuc., 
Direcciones municipales. 

3



CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 4 

2. GENERALIDADES ........................................................................................................... 7 

Guía para inventarios de gases de efecto invernadero Año 2006 ...................................... 7 

Gases de efecto invernadero ..............................................................................................7 

GEI directos ..................................................................................................................... 7 

Fuentes de dióxido de carbono (CO2) .................................................................................7 

Fuentes de metano (CH4) ................................................................................................... 8 

Fuentes de óxido nitroso (N2O) ..........................................................................................8 

Especificaciones ................................................................................................................ 8 

Beneficio para las ciudades ................................................................................................ 8 

Nivel de Reporte ..................................................................................................................9  

De dónde obtener información .......................................................................................... 10 

Generalidades del municipio de Mérida .............................................................................11 

3. RESULTADOS .............................................................................................................. 11 

3.1. Categoría Energía ........................................................................................................ 14 

3.2. Categoría Agropecuario ......................................................................................... 16 

3.3. Categoría Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) ...... 17 

3.4. Categoría Transporte ............................................................................................. 17 

3.5. Categoría Desechos .............................................................................................. 23 

4. ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN ................................................................................. 27 

6. LINEAS DE ACCIÓN ...................................................................................................... 29 

7. AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... 33 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 33 

5. COMPROMISOS DE MATERIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.........................................29 

4



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 

6



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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Actividad calculada Año 
calculado 

Gases 

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 Gg de CO2 
equivalente 

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 

TOTAL 5,019,245.42 100 

Tabla 3.1.  Identificación de Categorías calculadas en Mérida Categorías por parte del IPCC 

Sector 
Reportados 

12



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 

Automóviles 4,226 1,969 345,580 351,775 

Camiones de pasajeros 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 

TOTAL 9,794 5,381 513,619 528,794 
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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 

Norte 44.92 145.20 60.84 50 

Centro 
Norte 

39.99 115 63.34 20 

Centro 
Sur 

42.93 180 65.55 17.60 

Centro 49.26 120 61.65 22 

Sur 
sureste 

59.91 150 60.52 30 

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

Combustible Automóvil Autobús Carga Motocicleta 
Gasolina 10.00 3.00 7.00 30.00 

Diésel 13.00 3.5 3.00 - 

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: 

ECO2=VC x PC x FECO2

ECH4=VC x PC x FECH4

EN2O=VC x PC x FEN2O 

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: 

ECO2e(CO2)=ECO2 

ECO2e(CH4)=E(CH4) x PCGCH4 

ECO2e(N2O)=E(N2O) x PCGN2O

Dónde:  
PCG: Es el Potencial de Calentamiento Global de cada gas.  
ECO2e: Emisiones de bióxido de carbono equivalente de cada gas en toneladas (CH4, N2O) [t]  

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. La identificación de las categorías principales en los inventarios permite priorizar los
recursos limitados disponibles para elaborar los inventarios.

II. Identificar a qué fuentes de emisión se deben destinar más recursos económicos para
estrategias de mitigación.

III. Generalmente deben seleccionarse métodos de nivel superior más detallados para las
categorías principales.

IV. Constituye una buena práctica prestar atención extra a las categorías principales
respecto de la garantía de calidad y el control de calidad (GC/CC).
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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 Carretero 
Municipal 

NO 112468.18 3,559,170.79 

Carretero 
Público 

NO 118,264.82 

Carretero 
Privado 

NO 
3,328,437.78

Residuos 
Residuos 
sólidos 
generados 
dentro de la 
ciudad 

280,000 417,541.60 

Aguas 
residuales 
generadas 

137,541.60 

112468.18 

118,264.82 

3,328,437.78

280,000 

137,541.60 
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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 Forestal: 

• 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.

• 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 transporte
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• 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. Vincular al municipio con actores relevantes en el sector energético:
2. Acuerdo de colaboración de BEA (acelerador de eficiencia energética y WRI México

(Centro de Transporte Sustentable, A.C.).
3. 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.

4. 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

5. 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

6. Se han beneficiado 1181 hogares, dejando de emitir 4,703 TonCO2 al año
7. Se ha beneficiado a 6 comercios, dejando de emitir 93 TonCO2 al año
8. Se promovió el uso de la energía renovable por parte del municipio, por lo que se

instalaron paneles solares en todos los edificios municipales.
9. 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.
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10. Se creó el Consejo de Energía Renovable del Estado de Yucatán, el cual el municipio
forma parte.

11. Se creó una instancia municipal encargada de los temas relacionados con
eficiencia energética.

12. Norma técnica que considere Criterios de Eficiencia Energética y Confort
aplicables, en coordinación con las organizaciones: SUMe, BEA, CONUEE SEFOET
y UDS.

13. 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

14. 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. 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.

2. Implementación de ciclovías en áreas estratégicas de la ciudad, considerando para
2021,71.7 km, en colaboración con Gobierno del Estado.

3. Mejorar la peatonalización, cuidando la distancia y la salud de la ciudadanía sobre
todo en tiempos de pandemia, en colaboración con gobierno del estado.

4. Diseño de calles completas para proyectos viales, por ejemplo, Prolongación
Montejo.

5. 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.

6. Fortalecimiento del marco normativo. Actualmente se está trabajando en cuatro
iniciativas legislativas en colaboración con gobierno estatal.

7. 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.

8. 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.

9. Se instalaron estaciones de carga eléctricas para vehículos en la plaza City Center,
Altabrisa, el centro de la ciudad y el hotel Gamma.

10. Parte de la Policía turística Municipal, usa automóviles eléctricos y bicicletas en el
centro Histórico de la ciudad para promover energías limpias en movilidad.

11. 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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1. 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”.

2. 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”.

3. 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.

4. Está en proceso el cambio en flotillas vehiculares de la Dirección de Transporte

Categoría residuos 

1. 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

2. 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.

3. Se creó el programa de Certificación para restaurantes ambientalmente
responsables, donde se reconoce las buenas prácticas en restaurantes con el
manejo de los residuos.

4. Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y reúso para el
lavado de las unidades de servicio de limpieza (SERVILIMPIA),

5. 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.

6. Acuerdos de colaboración y coordinación entre dependencias estatales para
garantizar éxito en los programas referentes a residuos en la ciudad de Mérida.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

Categoría Forestal 
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1. Se realizó la actualización del Plan Municipal de Infraestructura Verde, así como
implementación de actividades en cada uno de los 4 ejes.

2. 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.

3. Plantación de árboles en el espacio público, a la fecha más de 100 mil árboles
plantados.

4. Se generó la aplicación “Arbol MID”,la cual ayuda a los ciudadanos a identificar las
diferentes especies de árboles que hay en la ciudad.

5. Nuevo programa: Adopta un árbol con 41, 745 árboles en adopción 
6. Colaboración con los diferentes órdenes de gobierno para plantaciones es

espacios públicos
7. Colaboración en el Programa de Arbolado en el Centro Histórico de la Ciudad,

liderado por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Estado.

7. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las instituciones que respondieron de manera pronta y cordial ante nuestras 
solicitudes de información, sin la respuesta este documento no sería posible. Estas 
dependencias son: la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida. 
También agradecemos la asesoría del Joint Research Center (JRC), para la realización del 
presente diagnóstico de GEI.  

8. Se crea el Departamento de Arbolado con una cuadrilla que se especializa en
arboricultura, supervisa y revisa las plantaciones.

9. Protección de los bosques urbanos para mitigar los efectos del cambio climático
(Reserva Ecológica de Cuxtal y parque Arqueo-Ecológico Xoclán).

10. Pláticas a diferentes sectores de la ciudadanía para concientizarlos de la
importancia de los árboles.

11. 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.

12. Colaboración con gobierno estatal para el Programa de Donación de plantas y
estrategia Arborizando Yucatán. Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático

13. Se ha elaborado una base de datos de 130 especie nativas/endémicas con mayor
capacidad de absorción de CO2.

14. Programa viveros comunitarios. Construcción de un vivero de alta tecnología,
incentivando las especies nativas (en proceso).

15. 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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GLOSARIO 

A 

Actividad: Práctica o conjunto de prácticas que tiene lugar en una zona determinada durante 
un periodo dado y que genera emisiones GEI contables para el inventario.  

Adaptación: Ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta al actual o esperado 
cambio climático o sus efectos, el cual reduce el daño o aprovecha las oportunidades de 
beneficios.  

Aguas residuales industriales: Son aguas que son contaminadas por efecto de su uso en 
procesos industriales, o de generación de energía.  

Aguas residuales municipales: Aguas que son contaminadas por efecto de su uso en 
asentamientos humanos, centros de población o, de manera general, en domicilios, comercios 
y servicios urbanos.  

Almacenes de carbono: Véase Reservorios 

Amenaza: Probabilidad de que ocurra un evento en espacio y tiempo determinados con 
suficiente intensidad para producir daños.  

Antropogénico(a): Generado por las actividades del ser humano. 

Aprovechamiento forestal: Es la parte comercial de la tala destinada a la elaboración o al 
consumo directo.  

B 

Biocombustible: Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites 
combustibles de origen vegetal. Son biocombustibles el alcohol, la lejía negra derivada del 
proceso de fabricación de papel, la madera, o el aceite de soja.  

Biodiversidad: Toda la diversidad de organismos y de ecosistemas existentes en diferentes 
escalas espaciales (desde el tamaño de un gen hasta la escala de un bioma).  

Biogás: Mezcla de gases cuyos componentes principales son el metano y el bióxido de 
carbono, producido de la putrefacción de la materia orgánica en ausencia del aire por acción 
de microorganismos.  

Biomasa: El término biomasa en su sentido más amplio incluye toda la materia viva existente 
en un instante de tiempo en la Tierra. La biomasa energética también se define como el 
conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales 
procedentes de su transformación natural o artificial. Cualquier tipo de biomasa tiene en 
común, con el resto, el hecho de provenir en última instancia de la fotosíntesis vegetal.  
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Bosques: Se definió bosque a la comunidad dominada por árboles o plantas leñosas con un 
tronco bien definido, con alturas mínimas de 2-4 m, con una superficie mínima de 1ha y con una 
cobertura arbórea del 30%.  

Buenas Prácticas: Las buenas prácticas constituyen un conjunto de procedimientos 
destinados a garantizar la exactitud de los inventarios de gases de efecto invernadero en el 
sentido de que no presenten sistemáticamente una estimación por encima o por debajo de los 
valores verdaderos, en la medida en la que pueda juzgarse y en que las incertidumbres se 
reduzcan lo máximo posible. Las buenas prácticas comprenden la elección de métodos de 
estimación apropiados a las circunstancias nacionales, la garantía y el control de calidad en el 
ámbito nacional, la cuantificación de las incertidumbres y el archivo y la comunicación de datos 
para fomentar la transparencia. Las Guías de las Buenas Prácticas publicadas por el IPCC se 
encuentran en: [http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/spanish/gpgaum_es.html]  

C 

Cambio climático: De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, se define como “el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”  

Cambio de uso de suelo: A los cambios que sufre la superficie terrestre, debido 
principalmente a la apertura de nuevas tierras agrícolas, desmontes, asentamientos humanos 
e industriales. Es decir, a las diferentes formas en que se emplea un terreno y su cubierta 
vegetal (SEMARNAT 2005).  

Capacidad de adaptación: La habilidad de un sistema de ajustarse al cambio climático 
(incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños posibles, aprovecharse 
de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias.  

Captura y almacenamiento de Dióxido de Carbono (CAC, CAD): Proceso consistente en la 
separación de dióxido de carbono de fuentes industriales y del sector de la energía, su 
transporte hasta un lugar de almacenamiento y su aislamiento respecto de la atmósfera 
durante largos periodos.  

Cobertura vegetal: Este término se aplica en un todo o en parte a algunos de los atributos del 
terreno y que en cierta forma ocupan una porción de su superficie, por estar localizados sobre 
éste. La cobertura como elemento del paisaje puede derivarse de ambientes naturales, como 
producto de la evolución ecológica (bosques, selvas, matorrales, etc.) o a partir de ambientes 
que han sido producidos y mantenidos por el hombre, como pueden ser los cultivos, las 
ciudades, las presas, etc.  

Coherencia: Significa que el inventario debe ser internamente coherente en todos sus 
elementos con los inventarios de otros años. Un inventario es coherente si se utilizan las 
mismas metodologías para el año base y para todos los años subsiguientes y si se utilizan 
conjuntos de datos coherentes para estimar las emisiones o absorciones de fuentes o 
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sumideros. Se puede considerar coherente un inventario que utiliza diferentes metodologías 
para distintos años si se realizó la estimación de forma transparente, tomando en cuenta las 
pautas del Volumen 1 sobre buenas prácticas en cuestión de coherencia de la serie temporal.  

Combustibles de origen fósil: Combustibles básicamente de carbono procedentes de 
depósitos de hidrocarburos de origen fósil, como el carbón, la turba, el petróleo o el gas 
natural.  

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC): Se encarga de formular e 
instrumentar políticas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, así como su 
incorporación a los programas y acciones sectoriales correspondientes; impulsar las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos y compromisos contenidos en la Convención 
y demás instrumentos derivados de ella; participar en instrumentación del Programa Especial 
de Cambio Climático (PECC); difundir sus trabajos y resultados así como publicar un informe 
anual de actividades. 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE):  Es una empresa que opera 
principalmente en el sector Energía Eléctrica. Conecta con sus contactos clave, proyectos, 
accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta con operaciones en México. 

Comparabilidad: Significa que las estimaciones de las emisiones y absorciones declaradas por 
los países en los inventarios deben ser comparables entre los distintos países. A tal fin, los 
países deben utilizar las metodologías y los formatos acordados para estimar y comunicar los 
inventarios.  

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC): Fue 
adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y rubricada ese mismo año en la Cumbre para la 
Tierra, celebrada en Río de Janeiro, por más de 150 países más la Comunidad Europea. Su 
objetivo último es “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático”. México es signatario de esta convención  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad 
técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición 
de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. 

CO2 equivalente: Concentración de bióxido de carbono que podría causar el mismo grado de 
forzamiento radiactivo que una mezcla determinada de dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero.  

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ): Empresa federal que 
trabaja por encargo del Gobierno Federal alemán y otros comitentes. Su objetivo es el fomento 
de la economía y el empleo, el fomento de la paz y la seguridad, y la protección del clima y del 
medio ambiente en 120 países de todo el mundo, entre ellos México.  

D 
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Deforestación: Conversión de una extensión boscosa en no boscosa. Con respecto al término 
bosque y otros términos similares, como forestación, reforestación o deforestación, véase el 
Informe del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.  

Depósitos de carbono: Véase Reservorios 

Dióxido de carbono (CO2): Gas que existe espontáneamente y también como subproducto del 
quemado de combustibles fosílicos procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, 
como el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la 
tierra y otros procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropogénico que más 
afecta al equilibrio radiativo de la Tierra. Es también el gas de referencia para la medición de 
otros gases de efecto invernadero y, por consiguiente, su Potencial de calentamiento mundial 
es igual a 1.  

Directrices del IPCC para la elaboración de inventarios GEI: Orientación que ayuda a los 
países a compilar inventarios nacionales completos de los GEI [http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html]  

E 

Eficiencia energética: Cociente entre la energía útil producida por un sistema, proceso de 
conversión o actividad y su insumo de energía.  

Emisiones: Liberación de GEI y/o de sus precursores en la atmósfera, en una zona y por un 
periodo determinados, originados por actividades humanas en el sector energético, industrial, 
agropecuario, forestal, por cambios en el uso del suelo y de desechos.  

Energía Solar: Es una de las energías renovables por excelencia y se basa en el 
aprovechamiento de la radiación solar que llega a la superficie terrestre y que posteriormente 
es transformada en electricidad o calor.  

Energías renovables: Son fuentes naturales como el sol, el agua, el viento y los residuos 
orgánicos, aunque es sin duda el sol el motor generador de todos los ciclos que dan origen a 
las demás fuentes.  

Escenario Climático: Una posible y normalmente simplificada representación del clima a 
futuro, basado en un consistente conjunto de relaciones climáticas, que fueron construidas 
para uso exclusivo de investigar las consecuencias potenciales del cambio climático 
Antropogénico, casi siempre para la creación de modelos de impacto.  

Exactitud: Medida relativa de la exactitud de una estimación de emisión o absorción. Las 
estimaciones deben ser exactas en el sentido de que no sean sistemáticamente estimaciones 
que queden por encima o por debajo de las verdaderas emisiones o absorciones, por lo que 
pueda juzgarse, y de que las incertidumbres se hayan reducido lo máximo posible. Deben 
utilizarse metodologías adecuadas que cumplan las directrices sobre buenas prácticas, con el 
fin de favorecer la exactitud de los inventarios.  
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Exhaustividad: Significa que un inventario cubre todas las fuentes y los sumideros incluidos 
en las Directrices del IPCC para toda la cobertura geográfica, además de otras categorías 
existentes de fuente / sumidero pertinente, específicas para cada país (y, por lo tanto, pueden 
no figurar en las Directrices del IPCC).  

F 

Forestación: Plantación de nuevos bosques en tierras que históricamente no han contenido 
bosque (durante un mínimo de 50 años). Para un análisis del término bosque y de los conceptos 
conexos de forestación, reforestación y deforestación.  

Fuentes: Todo sector, proceso o actividad que libere un GEI, un aerosol o un precursor de GEI. 

Fuente: Suele designar todo proceso, actividad o mecanismo que libera un gas de efecto 
invernadero o aerosol, o un precursor de un gas de efecto invernadero o aerosol, a la 
atmósfera. Puede designar también, por ejemplo, una fuente de energía.  

Fuente de Emisión: Proceso o mecanismo que libera algún gas de efecto invernadero. 

G  

Gas de efecto invernadero (GEI): Se refiere a cualquier constituyente gaseoso de la atmósfera 
que tiene la capacidad de absorber y re-emitir radiación infrarroja. Esos gases pueden 
clasificarse en aquellos generados de manera natural o aquellos emitidos como resultado de 
las actividades socio-económicas del hombre.  

Gigagramos (Gg): Unidad de medida de masa equivalente a 109 gramos, empleada para las 
emisiones de GEI. Un gigagramo equivale a 1,000 toneladas.  

H 

Hidrofluorocarbonos (HFCs): Uno de los seis gases o grupos de gases de efecto invernadero 
cuya presencia se propone reducir en el Acuerdo de París. Son producidos comercialmente en 
sustitución de los clorofluorocarbonos. Los HFCs se utilizan ampliamente en refrigeración y 
en fabricación de semiconductores.  

Hexafluoruro de Azufre (SF6): Uno de los seis gases de efecto invernadero que en el Acuerdo 
de París se propone reducir y que forman parte de los inventarios GEI para el sector industrial. 
Se utiliza profusamente en la industria pesada para el aislamiento de equipos de alta tensión y 
como auxiliar en la fabricación de sistemas de refrigeración de cables y de semiconductores.  

I 

Incertidumbre: Expresión del grado de desconocimiento de determinado valor. Puede 
deberse a una falta de información o a un desacuerdo con respecto a lo que es conocido.  

Incorporación de GEI o carbono: Adición de una sustancia a un reservorio. La incorporación 
de sustancias que contienen carbono, y en particular dióxido de carbono.  

98



Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC): Se encarga de generar e integrar 
conocimiento técnico y científico e incrementar el capital humano calificado para la 
formulación, conducción y evaluación de políticas públicas que conlleven a la protección del 
medio ambiente, la preservación y restauración ecológica, el desarrollo bajo en carbono, así 
como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país.   

Inventarios GEI: En cumplimiento con los artículos 4 y 12 de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático, las naciones que forman parte del Anexo I envían al 
Secretariado General la contabilidad completa de emisiones por fuentes y remociones por 
sumideros de GEI. Los inventarios están sujetos a procesos de revisión técnica anual. México 
forma parte de las Naciones No-Anexo I, por lo que se adscribe al principio de “responsabilidad 
común, pero diferenciada” y ha publicado cuatro comunicaciones nacionales ante la 
Convención Marco. En el Plan de Acción Climática Municipal, un inventario consiste en la 
identificación y caracterización de las emisiones e incorporaciones GEI para los sectores, 
categorías y actividades desarrolladas en el municipio.  

Impacto hidrometeorológico: Efectos de la amenaza meteorológica sobre los sistemas 
naturales o humanos. 

L 

Leña: Toda aquella madera que conserva su estructura original y cuya combustión intencional 
puede aprovecharse como fuente directa o indirecta de energía.  

Ley General de Cambio Climático (LGCC): En el año 2012, México generó un marco normativo 
robusto siendo el primer país en desarrollo en contar con esta ley. Actualmente los 
compromisos a nivel nacional con miras al periodo 2020-2030, son reducir las emisiones de 
carbono negro en un 51% y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 22% al 2030, 
así como incrementar la capacidad adaptativa de la población ante el cambio climático, 
alcanzar la tasa cero de deforestación en 2030, y generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos, entre otras. 

M 

Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL): Definido en el Artículo 12 del Protocolo de Kioto, 
el mecanismo para un desarrollo limpio persigue dos objetivos: 1) ayudar a las Partes no 
incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sustentable y a contribuir al objetivo último de la 
Convención; y 2) ayudar a las Partes del Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos de 
limitación y reducción de emisiones cuantificados. Las unidades de reducción de emisiones 
certificadas vinculadas a proyectos MDL emprendidos en países no incluidos en el Anexo I que 
limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre que hayan sido 
certificadas por entidades operacionales designadas por la Conferencia de las Partes o por 
una reunión de las Partes, pueden ser contabilizadas en el haber del inversor (estatal o 
industrial) por las Partes incluidas en el Anexo B. Una parte de los beneficios de las actividades 
de proyecto certificadas se destina a cubrir gastos administrativos y a ayudar a países Partes 
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en desarrollo, particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, para 
cubrir los costos de adaptación.  

Medidas de mitigación: Tecnologías, procesos y prácticas que reducen las emisiones de gases 
de efecto invernadero o sus efectos por debajo de los niveles futuros previstos. Se conceptúan 
como medidas las tecnologías de energía renovable, los procesos de minimización de 
desechos, los desplazamientos al lugar de trabajo mediante transporte público, etc.  

Metano (CH4): El metano es uno de los seis gases de efecto invernadero que en el Acuerdo de 
París se propone reducir. Es el componente principal del gas natural, y está asociado a todos 
los hidrocarburos utilizados como combustibles, a la ganadería y a la agricultura. El metano de 
estrato carbónico es el que se encuentra en las vetas de carbón.  

Mitigación: Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las 
emisiones por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y 
tecnológicas que reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio climático, es la 
aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a 
potenciar los sumideros.  

O 

Óxido Nitroso (N2O): Uno de los seis tipos de gases de efecto invernadero que en el Acuerdo 
de París se propone reducir. La fuente antropógena principal de óxido nitroso es la agricultura 
(la gestión del suelo y del estiércol), pero hay también aportaciones importantes provenientes 
del tratamiento de aguas residuales, del quemado de combustibles fosílicos y de los procesos 
industriales químicos. El óxido nitroso es también producido naturalmente por muy diversas 
fuentes biológicas presentes en el suelo y en el agua, y particularmente por la acción 
microbiana en los bosques tropicales pluviales.  

P 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés): Al detectar 
el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988. Se trata de un grupo 
abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. La función del IPCC consiste 
en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, 
técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que 
supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles 
repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo.  

Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN). Los programas estatales y municipales de 
acción climática son instrumentos orientados a reducir las emisiones de Compuestos de 
Efecto Invernadero (CEI) y a establecer procesos que permitan a la población adaptarse ante 
los cambios asociados con el cambio climático. 
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Plantación forestal comercial: El establecimiento, cultivo y manejo de vegetación forestal en 
terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es 
la producción de materias primas forestales destinadas a su industrialización y/o 
comercialización.  

Potencial de Calentamiento Mundial (PCM): Índice que describe las características radiativas 
de los gases de efecto invernadero bien mezclados y que representa el efecto combinado de 
los diferentes tiempos que estos gases permanecen en la atmósfera y su eficiencia relativa en 
la absorción de radiación infrarroja saliente. Este índice se aproxima el efecto de 
calentamiento integrado en el tiempo de una masa–unidad de determinados gases de efecto 
invernadero en la atmósfera actual, en relación con una unidad de dióxido de carbono.  

Protocolo de Kioto: El Protocolo de Kioto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
(CMCC) de las Naciones Unidas fue adoptado en el tercer periodo de sesiones de la Conferencia
de las Partes (COP) en la CMCC, que se celebró en 1997 en Kioto. Contiene compromisos
jurídicamente vinculantes, además de los señalados en la CMCC. Los países del Anexo B del
Protocolo (la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
y de los países de economía en transición) acordaron reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero antropogénicos (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en un 5% como mínimo por debajo de los niveles
de 1990 durante el periodo de compromiso de 2008 a 2012. El Protocolo de Kioto entró en vigor
el 16 de febrero de 2005.

R 

Reforestación: Conversión por actividad humana directa de terrenos no boscosos en terrenos 
forestales mediante plantación, siembra o fomento antropogénico de semilleros naturales en 
superficies donde antiguamente hubo bosques, pero que actualmente están deforestadas.  

Reservorios de carbono: Componente del sistema climático en el cual se almacena un GEI o 
un precursor de GEI. Constituyen ejemplos la biomasa forestal, los productos de la madera, los 
suelos y la atmósfera.  

Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas 
(características CRETIB), representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. Se 
incluyen todos aquellos envases, recipientes, embalajes que hayan estado en contacto con 
estos residuos.  

Residuos sólidos municipales: Desechos sólidos mezclados que provienen de actividades 
humanas desarrolladas en una casa-habitación, en sitios y servicios públicos, demoliciones, 
construcciones, establecimientos comerciales y de servicios.  

Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a riesgos para 
adaptarse, alcanzar o mantenerse en un nivel aceptable de funcionalidad y estructura, por 
resistencia o cambio.  
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Riesgo: Probabilidad combinada de la amenaza y la vulnerabilidad. 

S  

Sectores: Clasificación de los diferentes tipos de emisores GEI. El IPCC reconoce seis: 1. 
Energía, 2. Procesos Industriales, 3. Solventes, 4. Actividades Agropecuarias, 5. Uso del suelo, 
Cambio de uso del suelo y Silvicultura y 6. Desechos  

Secuestro de carbono: capacidad que tienen las plantas de absorber el carbono presente en 
la atmósfera e incorporarlo a través de la fotosíntesis a su estructura. 

Secretaria de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET). Dependencia del Gobierno del 
Estado.  

Sistema: Construcción de redes naturales, humanas que proveen servicios o actividades 
dentro del municipio.  

SUMe Sustentabilidad para México A.C: asociación sin fines de lucro cuya visión es sumar 
esfuerzos hacia un México sustentable a fin de mejorar la calidad de vida de todos a través de 
acciones y voluntades conjuntas. 

Sustentabilidad: La capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; las 
sustentabilidades de una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos 
naturales y puede ser mejorada indefinidamente.  

T 

Tala: Volumen en pie de todos los árboles vivos o muertos, medidos a un diámetro mínimo 
especificado a la altura del pecho que se cortan durante el periodo de referencia, incluidas 
todas las partes de los árboles.  

Transparencia: Significa que las hipótesis y metodologías utilizadas en un inventario deberán 
explicarse con claridad para facilitar la reproducción y evaluación del inventario por parte de 
los usuarios de la información suministrada. La transparencia de los inventarios es 
fundamental para el éxito del proceso de comunicación y examen de la información.  

U 

Unidades CO2 equivalentes [CO2 eq]: Los GEI difieren en la influencia térmica positiva que 
ejercen sobre el sistema climático mundial, debido a sus diferentes propiedades radiativas y 
periodos de permanencia en la atmósfera. Una emisión de CO2 equivalente es la cantidad de 
emisión de CO2 que ocasionaría, durante un horizonte temporal dado, la misma influencia 
térmica positiva que una cantidad emitida de un GEI de larga permanencia o de una mezcla de 
GEI. Para un GEI, las emisiones de CO2-equivalente se obtienen multiplicando la cantidad de 
GEI emitida por su potencial de calentamiento mundial (PCM). Las emisiones de CO2-
equivalente constituyen un valor de referencia y una métrica útil para comparar emisiones de 
GEI diferentes, pero no implican respuestas idénticas al cambio climático  
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Urbanización: Conversión en ciudades de tierras que se encontraban en estado natural o en 
un estado natural gestionado (por ejemplo, las tierras agrícolas); proceso originado por una 
migración neta del medio rural al urbano, que lleva a un porcentaje creciente de la población 
de una nación o región a vivir en asentamientos definidos como centros urbanos.  

Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra: El uso de la tierra es el conjunto de disposiciones, 
actividades y aportes en relación con cierto tipo de cubierta terrestre (es decir, un conjunto de 
acciones humanas). Designa también los fines sociales y económicos que guían la gestión de 
la tierra (por ejemplo, el pastoreo, la extracción de madera, o la conservación). El cambio de 
uso de la tierra es un cambio del uso o gestión de la tierra por los seres humanos, que puede 
inducir un cambio de la cubierta terrestre. Los cambios de la cubierta terrestre y de uso de la 
tierra pueden influir en el albedo superficial, en la evapotranspiración, en las fuentes y 
sumideros de gases de efecto invernadero, o en otras propiedades del sistema climático, por 
lo que pueden ejercer un forzamiento radiativo y/o otros impactos sobre el clima a nivel local 
o mundial. Véase también el Informe del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra
y silvicultura.

V 

Vulnerabilidad: El grado en el que un sistema es susceptible a efectos adversos del cambio 
climático. La variabilidad está en función de la magnitud y escala de variación de clima a la cual 
un sistema está expuesto, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. 
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