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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La pandemia por COVID-19 y la recesión económica que la acompaña se unen a otra emergencia: la climática. 
En palabras de la economista Mariana Mazzucato1, dichas emergencias tienen como denominador común la 
noción (errónea) de que se les resuelve sólo después de que sus efectos se manifiestan; es decir, de manera reactiva. 
Ante el lanzamiento de medidas e instrumentos de política pública estatales para hacer frente a la crisis 
económica resultante de la pandemia, ¿cuáles propiciarán futuros desbalances (derivado de su visión 
cortoplacista) y cuáles tendrán efectos multiplicadores y cobeneficios duraderos? Una visión de crecimiento 
verde puede abonar al debate ayudando a resolver estas cuestiones, cambiando el paradigma sin perder de vista 
la urgencia de nuestro contexto inmediato. 
 
Tras analizar la actual coyuntura (Sección 1), este reporte sintetiza la literatura emergente para definir 
conceptos clave para la recuperación (Sección 2) e introduce criterios (mención especial al análisis de la 
Universidad de Oxford 2  realizado por Hepburn et al.) para distinguir aquellas acciones de política pública 
orientadas a impulsar una recuperación verde o más duradera (Sección 3). La Sección 4 provee un marco de 
análisis: el Índice de Crecimiento Verde (GGI por sus siglas en inglés)3 para ayudar a los gobiernos a encontrar 
brechas empleando dimensiones de crecimiento verde, a fin de formular ex ante acciones alineadas a las mismas 
que fomenten una mayor resiliencia climática desde lo local. 
 
La sección 5 aplica dicho marco a un análisis de profundidad en 3 entidades federativas seleccionadas 
obedeciendo criterios meso regionales (Sonora, Querétaro, Yucatán) y partir de bases de datos abiertas (IMCO, 
INECC, PNUD, INEGI, entre otras) se contrastó el desempeño de crecimiento verde de la entidad analizada con 
dos valores normalizados: la mediana y máximo subnacionales, identificando así brechas y retos de crecimiento 
verde. Dichos retos proveen puntos de entrada específicos para (re)orientar estímulos estatales y lograr una 
recuperación que atienda lo urgente y maximice cobeneficios ambientales, sociales y económicos. 
 
La Sección 6 provee el núcleo de este reporte mediante dos productos:  
 

• Recomendaciones para enverdecer los estímulos estatales en curso (¿cómo enverdecer lo existente?) a partir 
del análisis de la información compilada en el micrositio COVID-19 del Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas (LNPP)4. Allí se consideran puntos de entrada para que las medidas subnacionales 
impulsen una resiliencia climática, una transición más justa y cumplan compromisos globales de México 
en descarbonización y desarrollo sostenible, 

• Oportunidades de cambio a un paradigma verde (¿qué medidas no se están haciendo y pueden detonar más 
efectivamente oportunidades de crecimiento verde?), con base en buenas prácticas y experiencias 
exitosas globales de recuperación verde. 

El incorporar una visión integrada y sostenible a los esfuerzos de recuperación del país permite que acciones 
inmediatas (como el diseñar paquetes de estímulo para poblaciones vulnerables, empresas y áreas urbanas 
deprimidas) coexistan con el incremento de la acción climática (expresado, por ejemplo, en términos de 
neutralidad de carbono y ciudades más verdes y sostenibles).  

 
1 Mariana Mazzucato, “New Economic Approaches”, video, 33:31, 
https://www.youtube.com/watch?v=C3MaskBZ4PA 
2 Más información: https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf  
3 Más información: http://greengrowthindex.gggi.org/  
4 Más información: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/PoliticasEconomicasCovid19/  

https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf
http://greengrowthindex.gggi.org/
https://lnppmicrositio.shinyapps.io/PoliticasEconomicasCovid19/
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01. COVID-19: CONTEXTUALIZANDO IMPACTOS  
 

 

1.1. Situación actual 
Los fuertes impactos globales por la pandemia del COVID-19 son comparables con los efectos de la Gran 
Depresión (1930-32), la segunda guerra mundial o, en menor medida, la reciente crisis de 2009 (“la gran 
recesión”). Durante la Gran Depresión, la economía global se contrajo 17.6%, mientras que el impacto durante 
la segunda guerra mundial fue de -15.4%. Aunque el pronóstico de la recesión global en 2020 será de -6.2%, 
llama la atención que las proyecciones de (de)crecimiento entre regiones sean tan dispares: se prevé que la 
región de Latinoamérica se contraiga -8.1%, lo cual es significativamente mayor que la caída de sus pares en 
Asia Pacífico (EAP; -0.1%) o el Sur de Asia (SAR, -3.8%) (Banco Mundial, 2020C). De manera análoga, México 
está en camino de registrar su caída más pronunciada (-9% del PIB) con respecto a 2019 (Banco Mundial, 2021).  
 
Los mencionados impactos económicos se manifiestan en paralelo a otra crisis: la climática. Si bien la pandemia 
ha fomentado algunos cambios positivos --como una reducida demanda de energía causada por la 
desaceleración económica y una reducción global de emisiones de 8% comparado con 2010 (AIE, 2020)--, se 
prevé que sean temporales y que se produzca un rebote cuando las restricciones de movilidad lleguen a su fin. 
Esto es particularmente alarmante en el contexto actual, donde los patrones de producción, consumo y 
emisiones superan tanto las capacidades regenerativas como los límites planetarios, y cuando la emergencia 
climática ya es reconocida como un desafío a la gobernanza y continuidad de sistemas socioeconómicos y 
financieros globales (Bolton et al, 2020). Los fenómenos climáticos cada vez más extremos y frecuentes -como 
los incendios en Australia y California en 2019-20 y la temporada de huracanes 2020 más intensa de la que se 
tenga registro en el Atlántico (Noticias ONU, 2020)—son claros ejemplos de lo anterior. 
 

1.2. Complicaciones  
De mantenerse el patrón de crecimiento en emisiones, el reporte especial del Panel Intergubernamental en 
Cambio Climático prevé que los impactos mencionados en el apartado anterior (y otros como la acidificación 
oceánica, anomalías en temperaturas promedio, sequías, disponibilidad hídrica, precipitación extrema, impacto 
en biodiversidad y ecosistemas) se agudicen en los años venideros, lo que potencialmente catalizará crisis 
sistémicas globales (IPCC, 2018). De hecho, se ha acuñado el término cisne verde (“green swan” en inglés) para 
describir “toda aquella incertidumbre radical asociada a un fenómeno físico, social y económico que cambia 
constantemente y que implica dinámicas complejas y reacciones en cadena” (Bolton et al, 2020), y asimismo 
reconocer la limitación de modelos y metodologías actuales para anticipar riesgos relacionados con el clima.  
 
A lo largo de 2020, diversos países han impulsado medidas de rescate para reactivar sus economías. Sin 
embargo, existe el riesgo de que dichos paquetes privilegien la permanencia del escenario tendencial y se 
desaproveche la oportunidad de alinear la recuperación a un desarrollo sostenible (en la sección 2 de este 
Reporte provee mayor detalle). Mantener el paradigma imperante previo a la pandemia (dependencia y/o 
ausencia de un plan de desinversión en combustibles fósiles) implica no sólo costos hundidos, sino también ir 
en detrimento de la agenda climática multilateral (y específicamente el cumplimiento de los Acuerdos de París). 
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La diferencia del impacto entre regiones presentado por el Banco Mundial revela que hay países más resilientes 
y mejor preparados para afrontar las crisis (climáticas o financieras). Una posible explicación de lo anterior es 
que las naciones que han logrado mitigar las afectaciones por la pandemia lo han hecho a partir de un mayor 
nivel de preparación institucional (manifestado en su proactividad para poner en marcha y alinear al mandato 
de sus instituciones y gobernanza protocolos para identificar, administrar y mitigar riesgos ambientales y 
sociales).  
 

1.3. Hacia sociedades más resilientes: Los ODS como marco  
La pandemia por COVID-19 está erosionando varios años de progreso en el cumplimiento de 12 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que comprenden la Agenda 20305 (Pacto Mundial, 2020). Bajo este 
contexto, un modelo de crecimiento verde a nivel subnacional puede servir como vehículo para minimizar los 
impactos de la pandemia en los ODS y avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono, inclusiva y 
eficiente en el uso de sus recursos. 
 
A continuación, se presentan las consecuencias del COVID-19 en los ODS más afectados de acuerdo con el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), así como los principales 
impactos en México. Esto, con el objetivo de establecer un panorama general de los retos a atender y la 
dirección de las medidas de recuperación económica que se deben priorizar en el país.  
 

 

1. Fin de la Pobreza  

El COVID-19 provoca la pérdida de ingresos que lleva a las familias y poblaciones vulnerables de la sociedad a caer por 
debajo del umbral de pobreza. 
 
La OIT calcula que se perderán al menos 195 millones de empleos a nivel global (ILO, 2020A); asimismo, el 
Banco Mundial estima que entre 88 y 115 millones de habitantes caerán en pobreza extrema en 2020 y 30 
millones adicionales en 2021 (Banco Mundial, 2020A). Para la región de América Latina y Caribe, ello implica 
socavar 14 años de avances en combate a la pobreza (CEPAL, 2020). 
 
De acuerdo con el reporte La política social en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en México, la 
pandemia revertirá los avances en desarrollo social de la última década, así como comprometerá la capacidad 
de recuperación económica de hogares y unidades económicas (CONEVAL, 2020). El reporte identifica un 
incremento significativo de la población en situación de pobreza por ingresos: de 48.0% en 2018 a entre 56.0% 
y 56.7% en 2020 (entre 8.9 y 9.8 millones de personas adicionales). La población más afectada es aquella que 
se encuentra en pobreza urbana, pues la propagación del virus y sus efectos sobre la actividad económica han 
sido mayores en contextos urbanos. Además, el aumento de la pobreza extrema por ingresos podría pasar de 
16.8% en 2018 a entre 21.7% y 25.3% en 2020, lo que representaría un aumento de entre 6.1 a 10.7 millones 
de personas adicionales en esta condición (CONEVAL, 2020)6. Respecto a la pobreza laboral, el CONEVAL 
estimó un repunte de 9% tan solo en el segundo trimestre de 2020 (ver Figura 1). 
 

 
5 En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades mejoren la 
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de ciudades 
(UNFCC, 2020). 
6 Las estimaciones realizadas por el CONEVAL se basan en un escenario conservador en donde se proyecta una caída del PIB de 5.3%. 
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Figura 1. Pobreza laboral en México al 2T 2020. Fuente: CONEVAL, 2020 

 

2. Hambre Cero  

Disrupciones en la producción y distribución de alimentos por el COVID-19. 
 
Antes de la pandemia por COVID-19, más de 820 millones de personas sufrían niveles de inseguridad 
alimentaria crónicos y 135 millones de personas a niveles de crisis. Se estima que este último número podría 
casi duplicarse antes del final del 2020 debido a los impactos de COVID-19 (UN, 2020A).  
 
De acuerdo con el análisis de riesgos sobre los sistemas alimentarios desarrollados por la Organización de las 
Nacionales Unidades para a la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que México tiene un riesgo medio-
alto en cuando a la reducción del poder adquisitivo para acceder a alimentos y a las limitaciones en el acceso a 
insumos intermedios para la producción de alimentos. Adicionalmente, México presenta un riesgo medio-bajo 
en posibles limitaciones en el acceso de capital fijo para la producción de alimentos, la reducción o ausencia de 
mano de obra agrícola, la reducción en la oferta nacional de alimentos debido a incrementos súbitos en los flujos 
de exportación y fluctuaciones en los ingresos por bajas en los precios de exportación (FAO, 2020). 
  

 

3. Salud y Bienestar  

El COVD-19 ha provocado un efecto devastador en la salud y los sistemas de salud a nivel mundial. 
 
Aunado a los millones de decesos por COVID-19 a nivel global, se estima que el 90% de los países han sufrido 
interrupciones de sus servicios de salud esenciales desde el inicio de la pandemia de COVID-19 (OMS, 2020A). 
 
El alto impacto a la salud en México se traduce en importantes barreras a la actividad económica. De acuerdo 
con la Universidad Johns Hopkins, a noviembre de 2020, México ocupaba el octavo lugar con más casos 
confirmados con COVID-19 a nivel mundial7. México registra una tasa de letalidad por COVID-19 de 10.2%, la 
cual es alta en comparación con otros países con mayor número de casos y muertes. México ocupa el quinto 
lugar en muertes después de Estados Unidos, Brasil e India (JHU, 2020).  
 
Adicionalmente, en México, se estima una reducción del 25% en la cobertura de servicios de salud debido a un 
incremento en las carencias en infraestructura, recursos materiales y humanos, así como la desigualdad de 
acceso a los servicios de salud; esto podría implicar un aumento en la tasa de mortalidad. (UNDP, 2020).  

 
7 Disponible en:  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.agenda2030.gob.es%2Fobjetivos%2Fhome.htm&psig=AOvVaw1HNzkeXZC741oMMJSv05Yd&ust=1606946497610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvm7Dkre0CFQAAAAAdAAAAABAD
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4. Educación de calidad 

Provoca el cierre de escuelas, el aprendizaje a distancia menos efectivo, desigual y menos accesible para todos. 
 
La OIT estima que más del 70% de los jóvenes que estudian o compaginan sus estudios con trabajo se han visto 
afectados adversamente por el cierre de escuelas, universidades y centros de formación (OIT, 2020).  
 
En México, se implementó el programa Aprender en casa, el cual contempla el uso de programas de televisión, 
Internet y la plataforma Google Classroom. Si bien no se ha medido el éxito del programa, se espera que los 
aprendizajes esperados disminuyan y que recrudezcan las brechas de aprendizaje entre distintas poblaciones 
de estudiantes (según estatus socioeconómico; pertenencia o no a una comunidad indígena; zona habitacional 
urbana o rural; padezcan o no una discapacidad física, emocional o mental), tomando en cuenta las estadísticas 
de acceso que tiene la población mexicana a las nuevas tecnologías digitales y su disponibilidad en los hogares 
mexicanos (REDALYC, 2020). 
 

 

5. Igualdad de género 

Los beneficios económicos de la mujer están en peligro y aumentan los niveles de violencia de género. Las mujeres 
representan la mayoría de los trabajadores de la salud y de la asistencia social, por lo que están más expuestas al 
COVID-19. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que los efectos del COVID-19 pueden hacer retroceder 
hasta 20 años los avances en los derechos de las mujeres y prevé que provoque 47 millones de mujeres en 
situación de pobreza en el mundo, al ser las que conforman el grueso del trabajo informal e irregular (UN 
WOMEN, 2020). 
 

En México, el confinamiento por COVID-19 ha exacerbado la violencia contra las mujeres. Se registra un 
aumento en las cifras de feminicidios y un aumento en los registros de agresión contra la mujer en el hogar de 
circa 60% entre el 16 de marzo, cuando inició la crisis sanitaria, y el 30 de abril (Martínez, 2020). 
 

 

6. Agua limpia y saneamiento 

Las interrupciones del suministro y la escasez de agua en algunas zonas dificultan el acceso a instalaciones limpias para 
lavarse las manos (una de las medidas de prevención de contagios más importantes). 
 
En México, 10.5 millones de familias padecen falta de agua potable (El Universal, 2020). La falta de agua 
incrementa la posibilidad de infecciones y dificulta la correcta implementación de las medidas de higiene. 
 

 

7. Energía asequible y no contaminante 

Cortes e Interrupciones en la provisión del servicio eléctrico, lo que debilita el acceso al servicio en hogares e 
indirectamente afecta la capacidad de respuesta del sistema de salud. 
 
La OMS estima que 620 millones de personas seguirán sin tener luz eléctrica en 2030 (concentrándose el 85 % 
de ellas en el África subsahariana; OMS, 2020B). De acuerdo con el Banco Mundial, la crisis por COVID-19 ha 
exacerbado la urgencia de ampliar las soluciones de energía sostenible en todo el mundo debido a la 
implementación de estrategias de recuperación sostenible (OMS, 2020B). 
 
La reducción en los precios globales (por la coyuntura por COVID-19) es un factor que juega en contra de la 
transición de México a una matriz energética más verde.  
     

 

8. Trabajo decente y crecimiento económico  

Las actividades económicas se ven suspendidas, hay menores ingresos, se genera una reducción de las jornadas 
laborales y un crecimiento del desempleo. 
 
México registra su caída más pronunciada en el crecimiento del PIB en décadas La CEPAL pronostica una 
contracción de la economía de México del 6,5% (CEPAL, 2020). Más aún, de acuerdo con el desempeño 
económico de varios países en el segundo trimestre de 2020 (Haell, 2020), México presenta una caída del 

https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.everis.com%2Fglobal%2Fen%2Ffile%2Fs-web-goal-04png&psig=AOvVaw1HNzkeXZC741oMMJSv05Yd&ust=1606946497610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvm7Dkre0CFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fods.dip-badajoz.es%2Fobjetivos%2Figualdad-genero&psig=AOvVaw1HNzkeXZC741oMMJSv05Yd&ust=1606946497610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvm7Dkre0CFQAAAAAdAAAAABAw
https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.agenda2030.gob.es%2Fobjetivos%2Fhome.htm&psig=AOvVaw1HNzkeXZC741oMMJSv05Yd&ust=1606946497610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvm7Dkre0CFQAAAAAdAAAAABAV
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19% en contraste con países como Corea del Sur y Taiwán, con impactos adversos del 3% o menores, quienes 
han controlado el número de contagios de manera más efectiva (Ver Figura 2).   

 
Figura 2. Desempeño económico de varios países en el segundo trimestre de 2020 con respecto al período anterior  
(Decremento porcentual en el PIB relativo al mismo trimestre en el 2019, ajusto por inflación). Fuente: (Haell, 2020)  

 

10. Reducción de las desigualdades  

 
Los impactos a los ODS, 4- Educación de calidad, 5- Igualdad de género,8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 
y 11 -Ciudades y comunidades sostenibles, generan un aumento acelerado en las desigualdades sociales y económicas. 
 
Según el Banco Mundial, los impactos por la COVID-19 se traducirán en retrocesos en las agendas de 
crecimiento inclusivo y prosperidad compartida de más de 80 países8. 
 
México es particularmente vulnerable a los efectos de la crisis por sus altos niveles de desigualdad. (UNDP, 
2020) Por lo tanto se considera imprescindible atacar la desigualdad, repensar los sistemas de protección social 
y fiscales en los estímulos de recuperación económica.  
 

 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

La población que vive en barrios marginales se enfrenta a un mayor riesgo de exposición a COVID-19 debido a la alta 
densidad de población y a las malas condiciones de saneamiento. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial las áreas urbanas marginalizadas caracterizadas por su alta densidad de 
población, dónde vive aproximadamente un millón de personas en el mundo, presentan un mayor riesgo de 
contagio de COVID-19 debido a su falta de acceso a servicios de agua, electricidad, drenaje, disposición de 
desechos, etc.  
 
En México, por ejemplo, el 72% de colonias con más casos de COVID-19 en la Ciudad de México sufren 
marginación (Expansión, 2020). 
 

 

13. Acción por el clima 

Menor impacto ambiental debido a una disminución de la producción y el transporte, pero también menor compromiso 
con la acción climática.  
 
La reducción de la demanda de energía --causada por la desaceleración económica--, traerá consigo una 
reducción global de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 8% comparado con niveles de 2010 

 
8  Los datos históricos sobre las principales pandemias recientes sugieren que estos eventos aumentan la desigualdad de ingresos y 
disminuyen significativamente las perspectivas de empleo entre las personas con educación básica (Banco Mundial, 2020B). 
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(AIE, 2020). Sin embargo, se espera que cuando las restricciones lleguen a su fin, se produzca un efecto de 
rebote en el que las emisiones se disparen. 
 
Muchos países prevén mitigar riesgos de contagio impulsando paquetes de rescate para reactivar sus 
economías. Sin embargo, existe un riesgo significativo de que dichos paquetes privilegien la reinstalación del 
escenario tendencial y se desaproveche la oportunidad de alinear la recuperación con el desarrollo sostenible 
(la siguiente sección abunda más sobre el tema). El mantener el paradigma previo a la pandemia (alta 
dependencia a combustibles fósiles) significa ir en detrimento de la agenda climática multilateral (y 
específicamente el cumplimiento de los Acuerdos de París9). 
 
En México, los estados han llevado a cabo medidas de apoyo a la recuperación (ver secciones posteriores de 
este Reporte) pero con poca o nula acción del clima asociada.   
 

 

16. Paz, justicia e instituciones  

Los conflictos impiden la adopción de medidas eficaces para luchar contra COVID-19, quienes se encuentran en zonas 
de conflicto son los que corren mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras a causa del COVID-19. 
 
De acuerdo con el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, los efectos por COVID-19 no solo 
impactarán las formas de vida de las personas, sino también la calidad de sus democracias. Por ello, la asistencia 
a la democracia después de la pandemia debe establecer mejores vínculos con el desarrollo económico y social, 
y la reconstrucción de sociedades mejores y más inclusivas (IDEA, 2020).  
 
En México, se prevé que la pandemia cause un repunte en delitos cibernéticos e incidencia delictiva, a causa de 
la disminución en el ingreso de los hogares (Energía Hoy, 2020). 
 

 

 
9 En diciembre de 2015, la Conferencia de Partes (COP21) de la CMNUCC alcanzó en París un acuerdo histórico para lograr un futuro 
sostenible con bajas emisiones de carbono. Dichos Acuerdos buscan limitar el ascenso de temperatura global a 1.5°C mediante el 
incremento de la acción climática, la neutralidad de carbono, la migración a tecnologías limpias, el desarrollo de capacidades (con énfasis 
en países y estados insulares en desarrollo) y la movilización de mayor financiamiento climático.  
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02. RECUPERACIÓN VERDE: CONCEPTOS CLAVE  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coyuntura actual es idónea para alinear los estímulos de recuperación económica con un modelo de 
crecimiento verde que facilite el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (o mitigue su 
retroceso). Por ello, esta sección primeramente define qué son los paquetes de estímulo de recuperación 
económica tradicionales (incluyendo limitaciones y riesgos) para posteriormente presentar ventajas de incluir 
estímulos de recuperación económica verdes en conjunto con los tradicionales, con el objetivo de fomentar 
una recuperación verde. Adicionalmente, esta sección enlista ciertos criterios para distinguir los estímulos 
económicos tradicionales de los estímulos económicos verdes.  
 

2.1 Estímulos de recuperación tradicionales 
A lo largo de 2020, varios gobiernos han hecho frente a  la pandemia implementando paquetes de 
estímulos, mismos que comprometen recursos públicos (más de USD$12 billones) para revigorizar sus 
economías tras los impactos de la COVID-19 (ver Figura 3).   
 

 

 
Conceptualmente, las medidas de dichos paquetes se orientan a apoyar a poblaciones vulnerables 
fortaleciendo las redes de seguridad social (seguro de desempleo, alimentación, salud y servicios básicos), 
estimular la demanda en sectores afectados por el distanciamiento, mejorar la infraestructura, mitigar riesgos 
de inversión en tecnologías incipientes, entre otras.  Sin embargo, al ser una herramienta de política, los 
paquetes de estímulo conllevan riesgos asociados a su uso: si no se diseñan apropiadamente, pueden etiquetar 
recursos públicos al estímulo de industrias con altas externalidades negativas (ej. emisiones de gases de efecto 
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invernadero) o que incrementen la vulnerabilidad ante desastres climáticos futuros. Dichos riesgos se añaden 
al costo de oportunidad del contrafactual: impulsar con recursos públicos sectores e industrias innovadoras 
que potencien claros cobeneficios sociales y ambientales (ej. empleos verdes, aire limpio, servicios 
ecosistémicos, inclusión).  
 

¿Cómo han sido los paquetes de estímulo en la 
práctica? Aunque la comunidad internacional 
ha manifestado su intención de “reconstruir 
mejor”, los paquetes de recuperación han 
mantenido el escenario tendencial (o incluso lo 
han involucionado): el 53% de los recursos 
públicos destinados al sector energía 
(estimados en 439 mil millones de dólares) han 
beneficiado al sector de combustibles fósiles 
(Energy Policy Tracker , 2020). Ello representa 
una importante oportunidad perdida para 
implementar medidas transformacionales y 
definir el rumbo de la economía global en los 
años venideros. 
 
 

 
 
 

2.2 Estímulos de recuperación verdes 
Existe amplia evidencia de gobiernos nacionales y locales que han logrado descarbonizar sus economías; es decir, 
desacoplar el crecimiento económico de las emisiones a la atmósfera. Por ello, la actual crisis sanitaria nos 
presenta una oportunidad única para “cazar dos pájaros de un tiro”: aplanar la curva de emisiones 
reconstruyendo mejor y reactivar la economía mediante el impulso a sectores clave. La diferencia entre una 
recuperación tradicional y una verde es el diseño ex ante para estimular inversiones, sectores y proyectos que 
desvinculen actividad económica y emisiones, generen ahorros a largo plazo y cobeneficios sociales (Hepburn, 
O'Callaghan, Stern, Stiglitz, & Zenghelis, 2020). 
 

Bosquejados en Estados Unidos y en Reino Unido entre 2007-08 por académicos, expertos y ambientalistas, 
los nuevos pactos verdes (“Green New Deals” en inglés) buscan revertir la tendencia climática, la dependencia a 
combustibles fósiles y revitalizar la economía baja en carbono, aglutinando una amplia gama de programas y 
proyectos productivos sectoriales (Pettifor, 2019). Los ejemplos de pactos verdes en la Unión Europea y Corea 
del Sur usualmente identifican oportunidades en el sector energético (eficiencia energética, energía renovable, 
desarrollo de la red), movilidad (transporte público limpio y/o eléctrico, infraestructura para promover la 
movilidad no motorizada, electrificación ferroviaria), ciudades (paseos peatonales y ciclovías, mejora de 
edificios y espacios verdes), inversión en capital natural (restauración de tierras, bosques y paisajes), entre 
otros. Las ventajas más relevantes en la implementación de estímulos verdes son: 
 

• Empleos de calidad. Una recuperación verde genera nuevas oportunidades de empleo al fomentar el 
crecimiento de industrias y sectores económicos sustentables – típicamente poco desarrollados– y 
nuevas cadenas de suministro convergentes. Por ejemplo, los proyectos de energía renovable generan 
más empleos a corto plazo que los proyectos de energía a partir de combustibles fósiles (Grafakos, 
Senshaw, Quezada, & Toro, 2020). De igual manera, requieren de personal altamente calificado y por 
ende con mayor percepción salarial.  

• Derrama económica sostenida a largo plazo. Al incentivar la innovación, se promueven cadenas de 
suministro en nuevos sectores. Por ejemplo, fomentar cadenas de suministro locales en energías 
renovables genera derrama económica para la investigación y desarrollo de sistemas de 
almacenamiento de energía (Aghion, Hepburn, Teytelboym, & Zenghelis, 2014). Asimismo, la inversión 
pública verde genera ahorros por mayores eficiencias en operación y reducción de gastos de 
mantenimiento (ej. iniciativas de eficiencia energética y edificios verdes generan ahorros en el 
consumo eléctrico). Por último, desarrollar infraestructura basada en adaptación puede reducir los 
costos de recuperación en caso de fenómenos climáticos extremos como inundaciones o sequías. 

• Mayor acceso a servicios sustentables e impacto social acelerado. Los proyectos verdes (específicamente 
aquellos que contribuyen a mejorar el acceso a energías limpias, transporte, agua, saneamiento y 

Figura 4 . Apoyos públicos al sector energía por categoría 
Fuente: (Energy Policy Tracker , 2020) 
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gestión de residuos) usualmente conllevan claros cobeneficios sociales: desde mejoras a la salud de la 
población hasta la reducción de desigualdades. Por ejemplo, los proyectos de transporte público de 
bajo carbono permiten mejorar la calidad del aire e incrementar la productividad de los usuarios. 

• Mayor resiliencia climática y protección al capital natural. El desarrollo de proyectos verdes en el área de 
conservación mitiga riesgos naturales e impactos adversos futuros, al reestablecer el balance entre 
ecosistemas y asentamientos humanos. Simultáneamente, fortalece los servicios económicos por el 
aprovechamiento sostenido de los recursos naturales del lugar preservado.  
 

Si los paquetes de recuperación no se vinculan a metas específicas ambiciosas, se corre el riesgo de que sus 
efectos sean menores o contraproducentes. Allí reside la fortaleza de los estímulos verdes: reconocen la 
urgencia de desafíos particulares y proveen direccionalidad en forma de “misiones” (Mazzucato, 2020) hacia un 
paradigma verde, definido por lo que se debe y no incentivar (ej. desinversión en energías no renovables). La 
siguiente sección recopila experiencias de países que justamente definieron e implementaron estímulos verdes 
para acelerar su recuperación en el contexto de la crisis de 2008. 
 
Un paquete de estímulos deseable es aquel cuyas medidas multisectoriales de recuperación se entrelazan con 
iniciativas previamente establecidas (ej. planes estatales de desarrollo, de acción climática, entre otros); 
asimismo, dichos estímulos brindan adicionalidad a iniciativas de recuperación impulsadas desde el nivel 
federal, permitiendo así maximizar cobeneficios bajo un marco alineado a los objetivos de la Agenda 2030 y 
Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDCs).  
 

2.3 Lecciones aprendidas de implementar estímulos verdes 
Experiencias recientes demuestran los beneficios de etiquetar recursos verdes en los programas de estímulo. 
Tras la crisis del 2008, Corea del Sur, Estados Unidos, China y Alemania etiquetaron entre el 12% y el 33% de 
sus paquetes de recuperación a medidas verdes, lo cual se tradujo en menores costos de tecnologías limpias (y 
por ende una mayor adopción de éstas), mayor inversión privada en sectores innovadores (al reducirse el 
riesgo), crecimiento de empleos verdes y del PIB (Mission2020, 2020). Por su parte, China etiquetó recursos 
para proyectos clave de infraestructura en provincias. Si bien sus paquetes de estímulo no fueron 
completamente verdes, el haber incluido proyectos verdes atrajo mayor inversión privada, consumo local y 
cobeneficios ambientales y sociales (Fardoust, Yifu Lin, & Luo, 2012). 
 
La respuesta a la presente crisis puede aprender de los países que integraron a sus respuestas innovaciones 
basadas en misiones e intervenciones públicas con direccionalidad (IIPP, 2020). Asimismo, dichas 
intervenciones buscaron resolver temas de desarrollo de mediano y largo plazo, más allá de atender una 
necesidad de recuperación económica en el corto plazo. Los países mencionados reconocieron que promover 
un desarrollo sustentable en sus países requería de cambios estructurales en su producción industrial y oferta 
de servicios, y que desarrollar un paquete de estímulos para la recuperación era también una oportunidad para 
impulsar prácticas sustentables y alejarse de aquellas que conllevaban impactos negativos ambientales o 
sociales. En el contexto actual, lo anterior supone ligar acciones sustentables a estímulos contra los efectos de 
la crisis sanitaria por COVID-19, tal y como lo expresó la canciller alemana Angela Merkel: “la implementación 
de estímulos verdes representa una decisión de vida o muerte sobre las generaciones futuras, dado su potencial 
impacto en el clima y no sólo en el futuro desarrollo del país” (Hepburn, O'Callaghan, Stern, Stiglitz, & Zenghelis, 
2020).  
 

2.4 ¿Qué criterios caracterizan a los estímulos verdes? 
A partir de la literatura emergente consultada sobre la efectividad de los estímulos de recuperación (donde 
sobresalen Bhattacharya & Stern, 2020, Hepburn, O'Callaghan, Stern, Stiglitz, & Zenghelis, 2020), se 
identificaron cinco criterios utilizados para identificar estímulos verdes: plazo para obtención de resultados 
tangibles, potencial de impacto climático, velocidad de implementación, aceptación del estímulo y 
multiplicador económico. 
 

2.4.1. Plazo para obtención de resultados 
Las medidas pueden categorizarse de acuerdo con su plazo para producir cambios-impactos en el tiempo. Según 
las prioridades y momento de implementación, las medidas pueden ser de:  

a. Corto plazo o rescate. Orientados a reactivar la inversión, la demanda y el gasto con escenario 
tendencial, dichas medidas promueven la generación de empleo a corto plazo en sectores económicos 
tradicionales existentes y/o intensivos en mano de obra, particularmente en pequeñas y medianas 
empresas (PYMES).  
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b. Mediano plazo o recuperación. Facilitan la movilización de capital a sectores estratégicos con 
potencial de mayor crecimiento, permitiendo mejorar la productividad y competitividad en el mediano 
plazo. Permiten implementar programas e inversiones escalables. 

c. Largo plazo o transición a un nuevo modelo de crecimiento. Desarrollan capital humano en empleos 
estratégicos, fomentan inversiones productivas en capital natural y físico-estratégico, asociadas a 
mayor bienestar de los ciudadanos. Son lo opuesto de inversiones en activos y fuerza de trabajo 
varados o sin valor futuro (“stranded assets/labor”) (Bhattacharya & Stern, 2020).  

Por definición, la mayoría de los paquetes de recuperación tradicionales se inscriben en la categoría de corto 
plazo (a), mientras que las medidas contenidas en paquetes de recuperación mixtos o verdes integran las 
medidas (b) y (c). 
 

2.4.2. Velocidad de implementación, aceptación, potencial de impacto climático y efecto multiplicador 
En mayo de 2020, un estudio de la Universidad de Oxford mapeó 25 medidas arquetípicas de respuesta ante la 
crisis de COVID-19 en torno a 4 criterios: potencial impacto climático (si la medida abona positiva o 
negativamente a los objetivos de carbono neutro estipulados en los Acuerdos de París), la velocidad de 
implementación (qué tan rápido la implementación de la medida obtiene el 50% de su impacto total), su aceptación 
(si la política debe ser o no implementada por los gobiernos de los países consultados) y multiplicador económico (el 
efecto multiplicador a largo plazo de la medida en la economía en su conjunto) (Hepburn, O'Callaghan, Stern, Stiglitz, 
& Zenghelis, 2020).  
 

2.5 Medidas arquetípicas de recuperación y su clasificación  
Para efectos de simplificación, este reporte considera la categorización de medidas arquetípicas de 
recuperación, así como su discriminación en torno a potenciales efectos, utilizada por Hepburn et. al. Las Figura 
5 y 6 muestran las medidas arquetípicas de recuperación aplicables a México y su clasificación, de acuerdo con 
los criterios explicados anteriormente. 
 

 
Figura 5. Medidas arquetípicas de recuperación aplicables a México, de acuerdo con su potencial de impacto climático y efecto 

multiplicador. Fuente: Adaptado de Hepburn et. al. 
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Figura 6. Mapeo de Medidas arquetípicas de recuperación aplicables a México 

Fuente: Adaptado de Hepburn et. al. 

 

• El cuadrante I conjuga medidas con impactos climáticos entre nulos y positivos, así como efectos 
multiplicadores de medios a altos. Las medidas más relevantes en este cuadrante son la inversión en 
investigación y desarrollo (tradicional o verde; X, Y), inversión en infraestructura para energías limpias 
(T), inversión educativa (entrenamiento docente e inversión en capital de educación primaria, 
secundaria y superior; L), inversión en salud (entrenamiento de personal e inversiones en capital; M), 
programas de reentrenamiento de la fuerza de trabajo hacia nuevas industrias (en sectores como 
energías limpias, sistemas alimentarios, manufactura, robótica e inteligencia artificial; N) e inversión 
que fomente mejor conectividad en comunicaciones y movilidad (S). 
 

• El cuadrante II conjuga medidas con impactos climáticos entre nulos y positivos, pero con efectos 
multiplicadores a largo plazo en la economía de bajos a medios. Ejemplos de medidas relevantes son 
la inversión en espacios verdes (parques y protección a la biodiversidad; V), iniciativas de eficiencia 
energética (en edificios y aparatos electrodomésticos; U), el desarrollo de capacidades para prevención 
de desastres (W), inyecciones de liquidez a OSCs, instituciones de investigación y educativas (F) y 
políticas de apoyo rural (como condonación de deuda a pequeños productores; P). Dichas medidas 
pueden mejorar su efecto multiplicador a largo plazo en la medida en que se escalen e integren 
cobeneficios económicos y sociales (ejemplos: alinear planes de apoyo al empleo temporal con 
programas masivos de desarrollo de infraestructura verde, reforestación o protección del capital 
natural; escalar sectorialmente iniciativas de eficiencia energética para trascender la política más allá 
de un proyecto). 
 

• El cuadrante III conjuga medidas con impactos climáticos de negativos a nulos y efectos 
multiplicadores económicos de largo plazo de bajos a medios. Por lo anterior, es el cuadrante con el 
peor desempeño de los 4. Acá se concentran medidas arquetípicas como desgravaciones fiscales a 
empresas por ajuste estratégico (J), diferimiento temporal de pago de intereses (A) a personas, rescate 
y/ o apoyos de liquidez para empresas grandes (C), diferir (I) o descontar el pago de impuestos sobre la 
renta (H) a empresas y reducción en IVA y otros impuestos (G). Con excepción de (J), la cual sale mejor 
evaluada en el eje de impacto climático al suponer cambios estructurales (direccionalidad-misión), casi 
todas las medidas de diferimiento o recorte en el pago de impuestos a personas físicas y morales se 
encuentran en este cuadrante; al ser medidas de alivio de corto plazo, no incentivar cambios en el 
escenario tendencial. Aunque existen pocos ejemplos para mejorar el desempeño de estas medidas, un 
punto de entrada claro es el condicionar exenciones y recursos a empresas que adopten criterios 
sociales y ambientales claros. 
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• El cuadrante IV concentra medidas con multiplicador económico de medio a alto, pero impactos 
climáticos potenciales de nulos a negativos; es decir, son medidas que impulsan la recuperación 
económica tradicional (lo que Bhattrcharya y Stern definirían como de corto plazo) pero no integran 
cobeneficios ambientales a su diseño. Ejemplos de medidas en este cuadrante son la inversión a fondo 
perdido para infraestructura local tradicional (R), la inversión en infraestructura de transporte 
tradicional (Q), las transferencias directas o incrementos salariales temporales a sectores de la 
población O) y apoyos líquidos para hogares, pymes y emprendedores (D). Dichas medidas se pueden 
enverdecer si se integran criterios climáticos a su diseño: ligar ex ante criterios y cobeneficios 
ambientales para los proyectos de infraestructura tradicional (ej. pasar de infraestructura de 
transporte tradicional a sistemas de transporte público de bajo carbono o eléctrico; “calles completas” 
para incentivar el cambio modal a movilidad no motorizada; integrar criterios de manejo de energía, 
aprovechamiento de agua pluvial, permeabilidad del suelo, saneamiento y residuos en megaproyectos 
como hospitales y vivienda social).  
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03. HALLAZGOS SOBRE LOS ESTÍMULOS DE 
RECUPERACIÓN ESTATALES EN MÉXICO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan verdes son las medidas de recuperación implementadas por los estados? Intentamos contestar esta 
pregunta combinando la metodología de mapeo de medidas arquetípicas de la Universidad de Oxford y la base 
de datos de medidas estatales contenida en el micrositio Mapa de medidas económicas ante la pandemia por 
COVID-19, construida por el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP, 2020). Dicho ejercicio (el cual 
considera solamente las medidas anunciadas hasta septiembre de 2020) arroja los siguientes hallazgos: 
 

CRITERIO  
(ver Secc. 2.4) 

HALLAZGOS 

1. Plazo para 
obtención de 
resultados tangibles 
 

• Se priorizan las medidas con impactos a corto plazo; es decir, medidas orientadas a 
evitar la pérdida de empleos o generar empleos a corto plazo en sectores económicos 
tradicionales existentes y (PYMES).  

• Las medidas que generan impactos sostenidos a largo plazo (como la inversión en 
investigación y desarrollo o la inversión educativa) son inexistentes o mínimas. Por 
ejemplo, únicamente 19 de los 31 estados han implementado medidas de 
reentrenamiento laboral, pero las medidas implementadas tienen un enfoque a corto 
plazo.  

2. Potencial de 
impacto climático 
 

• Predominan (78%) medidas económicas de recuperación con cobeneficios 

ambientales nulos o negativos (es decir, medidas dentro de los cuadrantes II, III y IV).  

31 de los 32 estados de la República Mexicana implementaron medidas para brindar 
liquidez a PYMES y emprendedores (D, cuadrante IV); sin embargo, estas medidas no 
priorizan el desarrollo de PYMES verdes sobre otras. De igual manera, las políticas 
de apoyo rural implementadas en 18 de 32 estados se enfocan en incrementar o 
mantener la productividad; sin embargo, no están alineadas a la utilización de 
prácticas agrícolas sustentables ni facilitan la adaptación de tecnologías que 
incrementen la resiliencia de los cultivos. Por lo tanto, ambas medidas se consideran 
con cobeneficios ambientales nulos.  

 

3. Velocidad de 
implementación 
 

• Las medidas implementadas tienen una débil vinculación con las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) y otros objetivos climáticos. El 
cumplimiento de las NDCs está vinculado al impulso a las energías limpias (T, Y) el 
desarrollo de un sistema de movilidad sostenible (S, Q) y el uso eficiente del capital 
natural (S, V, W), entre otros. Todas estas medidas tienen 0% de adopción 
subnacional. 
 

• La recuperación podría ser más verde. Menos de la tercera parte (29%) de las 
medidas implementadas (suma de cuadrantes I y II) tienen impactos climáticos de 
neutros a positivos.  
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• Se priorizan las medidas que tienen un impacto inmediato en la economía, aunque 
sean poco sostenibles al largo plazo. Por ejemplo, 27 de los 32 estados han 
implementado medidas para ayudar a la población a cubrir las necesidades básicas y 
evitar la inseguridad alimentaria.  

4. Aceptación del 
estímulo 
 

• Los paquetes de recuperación no son robustos o multisectoriales. Cuatro medidas 
(D, O, I y K) concentran casi el 70% de los recursos asignados, limitando así el 
potencial multisectorial de un paquete de recuperación. Esto contrasta con muchas 
medidas en el cuadrante I sin adopción.  

5. Multiplicador 
económico 
 

• El 65% de las medidas implementadas (suma de cuadrantes I y IV) tienen efectos 
multiplicadores altos; es decir, generan altos impactos en el número de empleos que 
pueden generar o en alivio económico que pueden ofrecer; sin embargo, pueden no 
ser sostenibles en el largo plazo como las transferencias directas d efectivo o los 
incrementos salariales temporales  

 
La Figura 7 sintetiza los hallazgos principales, resultado del análisis de 533 estímulos en las 32 entidades 
federativas de México: 
 

 

 

Figura 7. Mapeo de medidas de rescate en México respecto a su impactos climático y multiplicador a largo plazo. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Hepburn et al, 2020 y LNPP, 2020 
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Figura 8. Mapeo de medidas arquetípicas de recuperación estatales. Fuente: Elaboración propia a partir de Hepburn et al, 2020 y 
LNPP, 2020 

 

3.1. ¿Cómo aterrizar las medidas verdes en el contexto local?  
Para dar direccionalidad a un modelo de desarrollo con impactos climáticos positivos y efectos multiplicadores 
de largo plazo, los planes de recuperación deben ligar dichas intervenciones con desafíos específicos; por ello, 
la siguiente sección provee un marco analítico útil para identificar brechas o retos de crecimiento verde 
específicos (obtenidos a partir de cruces entre diversas bases de datos e indicadores sociales, ambientales y 
económicos), que se emplearán como puntos de entrada para (re)orientar la direccionalidad de los paquetes de 
recuperación verde en los estados. 
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04. MARCO ANALÍTICO: ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO VERDE (GGI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desafío de México es mitigar el escenario de tres crisis simultáneas prolongadas (económica, climática y 
social), al tiempo que se acelera la transición a un paradigma verde (de bajo carbono y con mayor inclusión). Se 
puede enfrentar este desafío mediante medidas de respuesta que promuevan una economía más resiliente, que 
incidan en la salud y bienestar social, impulsen la inclusión y una transición justa respetando los límites 
planetarios (Bhattacharya & Stern, 2020).  
 
¿Cómo hacer esto en la práctica? Incluso antes de la irrupción de la COVID-19, algunos gobiernos (como la 
ciudad de Ámsterdam) comenzaron a incorporar a sus planes de desarrollo el modelo de la economía de la dona 
o “doughnut economics” (Raworth, 2017), el cual busca cubrir las necesidades básicas de la población a través de 
la regeneración y distribución económica dentro de 9 limites planetarios (cambio climático, acidificación 
oceánica, contaminación química, carga por nitrógeno y fósforo, acuíferos, cambio de uso de suelo, pérdida de 
biodiversidad, contaminación del aire y abatimiento de la capa de ozono) y aplicando cuatro ópticas (local, 
global, social y ecológica) para asistir a involucrados clave a explorar interdependencias. Algunas iniciativas 
derivadas del modelo son limitar el consumo de nuevos materiales en 50% durante los siguientes 10 años, 
promover actividades económicas de reparación, usar materiales sustentables y la economía circular.  
 
De manera análoga al modelo de la dona, esta sección liga la consecución de metas sociales (ODS) y climáticas 
(Acuerdos de París) en una sola metodología de análisis: el Índice de Crecimiento Verde (GGI por sus siglas en 
inglés). Dicho índice fue desarrollado por GGGI para medir el desempeño de demarcaciones políticas 
autónomas (países, estados, municipios) para el logro de sus objetivos sociales y climáticos, al tiempo que 
identifica oportunidades de crecimiento verde. Para lograr lo anterior, el GGI específicamente emplea las 
siguientes dimensiones (GGGI, 2019): Uso sustentable y eficiente de los recursos, Oportunidades económicas 
verdes, Inclusión social y Protección del capital natural (ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Marco conceptual del Índice de Crecimiento Verde (GGI) 
Fuente: (Acosta, y otros, 2019) 

 

4.1. Uso eficiente y sostenible de los recursos 
La eficiencia de los recursos (i.e. energía, agua, suelo, residuos y materiales) se relaciona con la intensidad con 
que se los produce y consume. Además, esta dimensión considera la disponibilidad de recursos sustentables 
como la energía y su eficiente distribución. Los indicadores de eficiencia se centran en las comparaciones de 
resultados económicos con insumos ambientales o la contaminación asociada con su producción o integración 
en su consumo. Los indicadores basados en la demanda (o “huella”) proveen un panorama más completo, 
teniendo en cuenta los efectos ambientales relacionados con toda la cadena de producción de los bienes 
consumidos en el país. Estos indicadores de desacoplamiento muestran el desarrollo de presiones ambientales 
en términos absolutos o per cápita. 
 
Esta dimensión de crecimiento verde se relaciona directamente con las otras tres dimensiones de la siguiente 
manera: promueve la preservación del capital natural y reduce su contaminación, tiene efectos inmediatos en 
el desarrollo social al crear oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida.  

  
¿Cómo se ve afectado el uso eficiente de recursos ante una crisis? 
Las crisis ocasionan cambios de comportamiento que pueden resultar en la reducción del uso de recursos y 
fomentar su utilización óptima en ciertos sectores. Por ejemplo, durante la crisis actual se generó un cambio en 
el comportamiento en el sector movilidad, generando una reducción en la demanda de energías fósiles para 
automóviles, la notoriedad hacia el diseño de “ciudades de 15 minutos” y un interés por desarrollar cultivos 
locales. La actual crisis económica enfatizó la importancia de diseñar e implementar políticas de 
industrialización sostenible; es decir, industrias capaces de generar ahorros al reducir su uso intensivo de 
energía, su generación de desechos y fomentar esquemas de economía circular. Sin embargo, también se 
observó un incremento en la producción de residuos orgánicos y una reducción en las actividades de reciclaje 
(explicada quizás por la aversión al riesgo de contagio por el manejo de los residuos).  
 

4.2. Oportunidades económicas verdes 
Las oportunidades económicas se relacionan con la adopción y aplicación de políticas que habilitan una 
transición a un paradigma de crecimiento verde; es decir, promueven la innovación en sectores críticos, 
soluciones sustentables, comercio responsable y la creación de tanto inversiones como empleos verdes; por lo 
tanto, los indicadores utilizados para medir este pilar de crecimiento verde captan las oportunidades creadas y 
los esfuerzos realizados para facilitar dichas transformaciones. Por ejemplo, el número de patentes emitidas, el 
número de certificados de industria limpia, el número de graduados de carreras verdes, la participación de 
productos sustentables con respecto a los bienes totales, etc. 
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¿Cómo se ven afectadas las oportunidades económicas verdes ante una crisis? 
Las crisis fomentan la creación de nuevas oportunidades de negocio, ya sea como resultado de la disrupción por 
nuevas tecnologías, estímulos a la innovación o como resultado de la desaparición de necesidades. Por ejemplo, 
se estima que el cambio hacia modelos de transporte verde a raíz de la pandemia puede generar más de 15 
millones de empleos a nivel mundial (UN, 2020B). Esquemas de cooperación internacional focalizados a 
proveer soluciones en contextos específicos puede incidir en la generación de oportunidades económicas 
previamente inexistentes.  
 

4.3. Inclusión social 
La inclusión se relaciona con los aspectos sociales del crecimiento verde, midiendo cómo se distribuyen los 
costos y beneficios de las políticas entre diferentes grupos. Este pilar considera el acceso de la población a 
servicios y recursos básicos (como saneamiento, electricidad, protección social, servicios de comunicación), así 
como los niveles de equidad social, nivel de pobreza y el índice Gini de desigualdad. Ello con el objetivo de medir 
de manera indirecta aspectos de resiliencia. De igual manera, este pilar considera la perspectiva de género para 
identificar quién está expuesto a riesgos ambientales, quién puede participar en la toma de decisiones y 
participar de los cobeneficios de las políticas verdes. 
 
¿Cómo se ve afectada la inclusión social ante una crisis? 
Las crisis pueden marcar aún más las diferencias sociales y de género, debido a que los sectores vulnerables 
resienten más fuertemente los impactos (disrupciones en servicios, precariedad laboral) al tiempo que las 
clases medias tienden a encogerse. Este efecto se puede mitigar al desarrollar sistemas de protección social y 
extender el acceso a servicios públicos que reduzcan las desigualdades sociales. Por ejemplo, durante la actual 
crisis, múltiples personas han perdido su vivienda o están en un alto resigo de ser desalojadas. Para mitigar el 
riesgo, los gobiernos nacionales y locales han establecido límites para desalojos y prórrogas de pago de rentas 
para personas que han perdido sus empleos. De igual manera, se observa un incremento en el número de 
capacitaciones y reentrenamiento para desempleados en sectores nuevos y sustentables, como el manejo de 
residuos.  
 

4.4. Capital natural  
Los activos naturales se relacionan con los recursos utilizados para generar crecimiento económico y servicios 
ecosistémicos que apoyan las actividades económicas. Este tema puede incluir cuestiones relacionadas con el 
suelo, vegetación, agua, minerales y recursos energéticos, poblaciones de peces, aire y clima. Los indicadores 
usualmente se relacionan con el inventario biofísico total disponible de activos naturales y los cambios a lo largo 
del tiempo, su calidad y sus respectivos valores económicos; los riesgos relacionados con el agotamiento o 
escasez, así como los límites de umbral (ej. límites planetarios). 
 
¿Cómo se ve afectado el capital natural ante una crisis? 
El capital natural es el núcleo del desarrollo económico y social, dado que brinda servicios ecosistémicos y 
sociales. Durante las crisis es sencillo descuidar su conservación; sin embargo, la implementación de planes 
integrados de desarrollo para hacer frente a las crisis puede generar oportunidades para hacer un mejor uso de 
los recursos e incluso establecer soluciones innovadoras basadas en naturaleza que generen beneficios 
adicionales de resiliencia.  

Por último, el Anexo 1 muestra el detalle de los indicadores utilizados por cada uno de los cuatro pilares de 
crecimiento verde. Para abordar la emergencia climática, los planes de recuperación posteriores a la pandemia 
deben propiciar cambios sistémicos a largo plazo que consideren estas dimensiones y puedan incidir en la 
descarbonización (tanto de sociedades como de la economía).

https://news.un.org/en/story/2020/04/1061082
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05. ANÁLISIS SUBNACIONALES DE PROFUNDIDAD  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Metodología 
Esta sección presenta un análisis de profundidad a nivel subnacional en los estados de Sonora, Querétaro y 
Yucatán (seleccionados de manera aleatoria y dando representatividad a 3 de las 5 mesoregiones del país10). El 
análisis realizado comprende 3 etapas: identifican las brechas y retos de crecimiento verde de cada estado en 
las 4 dimensiones de crecimiento verde (i.e. Uso eficiente y sustentable de recursos, Oportunidades de 
crecimiento verde, Inclusión social, Capital natural). Posteriormente, utiliza dichas brechas como puntos de 
entrada para identificar y proponer incentivos específicos de recuperación verdes. 
 
Para la identificación de brechas de crecimiento verde, el análisis primeramente mide el desempeño de la 
entidad en cada una de las dimensiones de crecimiento verde; posteriormente, los resultados del análisis se 
muestran en 4 diagramas de telaraña (uno por cada dimensión). Cada diagrama de telaraña fue construido a 
partir de una selección de diversos indicadores basados en el Índice de Crecimiento Verde (GGI), y provistos 
por bases de datos públicas de dependencias del Gobierno Federal (i.e. INEGI, SEMARNAT, HACIENDA, CNBV, 
SADER, SIAP, CONEVAL, SALUD, ENERGÍA, CONAGUA) e instituciones reconocidas (i.e. IMCO, PNUD, 
ANUIES, Centro Mario Molina). La finalidad de los diagramas de telaraña es normalizar los desempeños por 
entidad para construir una panorámica que permita conocer el desempeño del estado en cuestión en 40 
indicadores económicos, sociales y ambientales; asimismo, el análisis permite contrastar el desempeño por 
indicador, entre el estado analizado (línea sólida roja, naranja o cian), el estado con el mejor desempeño 
normalizado para dicho indicador (valor máximo = 100; línea verde sólida), y con la mediana nacional 
(desempeño al 50% percentil de los estados; línea en azul). Lo anterior permite identificar dos tipos de brechas: 
aquellas donde el desempeño del estado es menor tanto a la mediana y máximo subnacionales (identificables 
en color rojo). 
 
Posteriormente, el análisis enlista las medidas de recuperación existentes a nivel estatal y analiza su aporte a 
un crecimiento verde de acuerdo con el Marco de Crecimiento Verde de GGGI y el Marco de Medidas de 
Recuperación Sustentables de Oxford, ambos explicados anteriormente. Las medidas enlistadas fueron 
recopiladas en el Micrositio de Medidas Económicas Estatales ante el COVID-19 del Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas (LNPP) 11  e incluyen: programas de asistencia social, programas fiscales, programas de 
estímulos económicos y programas de digitalización. En caso de que las medidas de recuperación no se 
consideren verdes (es decir, no promuevan la generación de cobeneficios ambientales y empleos verdes), se 
ofrecen recomendaciones para enverdecerlas. Por último, el análisis estatal considera las consecuencias de 
implementar medidas de recuperación sustentables para acelerar el crecimiento verde de acuerdo con la 
interrelación entre sectores. 
 
 
 

 
10 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67641/CAP-08.pdf  
11 Más información en: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/PoliticasEconomicasCovid19/ 
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5.2. Limitaciones del análisis 
• A pesar de que el análisis considera el efecto multiplicador de las medidas de recuperación en términos 

de empleo y valor agregado, no permite cuantificar de manera precisa los impactos tangibles al PIB 
estatal o el incremento en el ingreso corriente, el incremento de acceso a servicios y su calidad de vida 
o empleos verdes. 

• La metodología desarrollada no considera las implicaciones que puedan tener las medidas de 
recuperación federales en los estados. Por ejemplo, las implicaciones estatales del programa federal 
de inversión en infraestructura energética o de transporte del gobierno federal no se consideran. 

• El análisis permite observar únicamente un punto en el tiempo. Al alimentarse mayoritariamente de 
indicadores que datan de 2018 (o previos), nuestro análisis no refleja avances o últimos desarrollos 
posteriores, por lo que ciertos estados podrían no ver reflejados sus avances en sectores específicos o 
el impacto sectorial por tecnologías disruptivas después de esa fecha.  

• La metodología considera a las medidas arquetípicas incluidas en el estudio de Oxford con un enfoque 
heurístico. Lo anterior no asegura que la clasificación de medidas de recuperación por cuadrantes 
refleje fielmente el contexto estatal.  

• Algunas medidas de respuesta administrativas (por ejemplo, la optimización de trámites burocráticos) 
no se consideran en el análisis, pues no generan cobeneficios sociales o ambientales considerables. 

• Al estar normalizados los indicadores de los diagramas de telaraña, el estado con el mejor desempeño 
(normalizado a un puntaje de 100) no necesariamente muestra un desempeño óptimo para dicho 
indicador, simplemente es mejor comparativamente que el de sus pares. 

Figura 9. Elementos del diagrama de telaraña (ejemplo) 
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ANÁLISIS: SONORA 

Identificación de retos de crecimiento verde  
 



 

30 
 

Brechas y Oportunidades de Crecimiento Verde Dimensiones e indicadores de crecimiento 
verde 

Reto de Crecimiento 
Verde 

Alineación con objetivos 
estatales  

Aunque en comparación con sus pares, Sonora reporta una 
economía con mayores patentes y mayor diversificación, 
presenta una intensidad energética muy baja. Existen áreas 
de oportunidad en el aprovechamiento de sus recursos (con 
énfasis en energías limpias, agua y residuos). El primero se 
explica por el cambio en política sectorial, la baja inversión 
local y la baja adopción a nivel residencial de tecnologías. 
Asimismo, una matriz energética gris impacta 
negativamente a la competitividad en sectores clave (ej. 
transporte; ver NDCs) y genera externalidades negativas 
como la degradación de la calidad del agua, aire y suelo, así 
como la reducción de la esperanza de vida de los 
sonorenses.  En paralelo, en los últimos años Sonora 
registra menor crecimiento económico y atracción de 
inversión; ello sugiere un agotamiento del modelo actual. 
Ante ello, el estado pudiera aprovechar mejor 
precondiciones de su economía como alta presencia de 
instituciones tecnológicas/científicas y alta diversificación 
en sectores económicos innovadores, si orienta su esfuerzo 
hacia sectores verdes (pocas carreras verdes). 
 
OPORTUNIDAD:  Relanzar la economía del estado en 
torno a la optimización de la generación y uso de sus 
recursos, para generar cobeneficios sociales y 
ambientales 

Uso eficiente y sustentable de recursos 
* Baja generación RSU: 61.4%   
(mediana: 67.4%) 
* Intensidad energética: 16.6% (mediana 
38.8%) 
* Hogares solares: 2.9% (mediana: 14.4%) 
 * Eficiencia OOAPAS: 32.0% 
(mediana: 38.6%) 
 
 Oportunidades económicas verdes 
* Patentes: 41.2% (mediana: 20.2%) 
 * Diversificación económica: 65.9% 
(mediana: 52.9%) 
* Ciencia y tecnología: 38.5%  
(mediana: 25.2%) 
* Inversión: 44.8% (mediana: 26.2%) 
* Baja informalidad laboral: 82.4%  
(mediana: 42.4%) 
* Crecimiento PIB: 52.1% (mediana: 54.6%) 
* Carreras verdes: 33.4%  
(mediana 48.6%) 
 

1.Nueva economía baja en 
carbono: lanzar misiones 
de descarbonización 
profunda que detonen 
oportunidades 
económicas, inversión, 
talento y empleos verdes, 
posicionando a Sonora 
como líder en sectores 
clave. 
 
Ejemplos: eficiencia 
energética, energías 
limpias, transporte, agua 
y residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2015-21, EJES 
ESTRATÉGICOS  
( E ) Y TRANSVERSALES (T):  
 
IIE: Sonora y ciudades con 
calidad de vida;  
IIIE: Economía con futuro 
 
IT: Gobierno eficiente, 
innovador, transparente y con 
sensibilidad social 
 
 
 

Sonora reporta importantes logros de inclusión social y 
reducción de la pobreza. Es líder en acceso a internet per 
cápita; asimismo, logra una alta participación de las mujeres 
en su economía y su agricultura es más resiliente (alto % de 
semillas mejoradas).  
 
Al mismo tiempo, Sonora reporta brechas en su acción 
climática: tiene altas declaratorias de emergencia por 
fenómenos climáticos extremos (FONDEN); tiene 
comparativamente un bajo acceso a drenaje y un alto índice 
Gini. está dejando ir una gran oportunidad de economía 

 
Inclusión social 
* Acceso a internet: 100% (Mediana: 48.4%) 
* Baja equidad salarial (social): 91.7%  
(mediana: 81%) 
* Baja pobreza: 77.9% (mediana: 60.3%) 
* Mujeres económicamente activas: 73.6% 
(mediana: 65.5%) 
* Acceso a drenaje: 73.6% (Mediana: 85.4%) 
* Bajo índice Gini: 58.4% (mediana: 62.1%) 
* Equidad salarial (género): 54.3%  
(mediana: 50.7%) 

2.  Resiliencia incluyente:  
Lanzar iniciativas 
específicas orientadas a 
mejorar simultáneamente 
la resiliencia, la inclusión 
social e igualdad de 
género. 
 
Ejemplos: programas de 
empleo temporal alineado 
a la provisión de servicios 
sustentables (ej. 

 
IE. Sonora en paz y tranquilidad 
IIIE: Economía con futuro 
IVE: Todos los sonorenses, 
todas las oportunidades 
 
IIT. Gobierno promotor de los 
DDHH y la igualdad de género 
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circular al ser el peor estado en desempeño con respecto a 
la separación de sus residuos sólidos.  
 
OPORTUNIDAD:  Aumentar la resiliencia climática con 
inclusión social y perspectiva de género. Recomendamos 
lanzar iniciativas específicas que logren simultáneamente 
mayor acceso a servicio y mejores resultados de equidad. 

 
Capital natural 
* Agricultura resiliente: 99.8% (mediana: 63%) 
* Baja vulnerabilidad al cambio climático: 
92.7% (mediana: 83.8%) 
* Baja declaratoria de emergencia:  
11.3% (mediana: 7.6%)   
 
Uso eficiente y sustentable de recursos 
Separación RSU: 0% (mediana: 30%) 

separación de residuos, 
creación y mantenimiento 
de infraestructura verde y 
ciclista), formación de 
talento, enverdecimiento 
y transversalización de la 
perspectiva de género en 
programas de 
abastecimiento y 
licitaciones públicas. 
 

Sonora presenta resultados ambivalentes en su manejo de 
áreas vegetadas. Aunque es líder en competitividad 
forestal, también reporta un muy bajo % de superficies 
urbanas vegetadas. Ello aumenta la vulnerabilidad climática 
del estado (FONDEN). Con respecto al capital natural, los 
recientes episodios de contaminación por industrias 
extractivas a cuerpos de agua han derivado en una 
degradación de la calidad del agua superficial.   
 
OPORTUNIDAD:  Desarrollar la vocación de las 
localidades sonorenses como proveedoras de servicios 
ambientales y ecosistémicos 

 
Capital natural 
* Agricultura resiliente: 99.8% (mediana: 66%) 
* Competitividad forestal: 82.7% (mediana: 
61%) 
* Baja pérdida forestal: 78.8%  
(mediana 80.6%) 
* Calidad del agua superficial: 29.6%  
(mediana 33.3%) 
* Áreas vegetadas/verdes urbanas: 0.1% 
(mediana: 20.1%) 
* Baja declaratoria de emergencia:  
11.3% (mediana: 7.6%)   
 
Oportunidades económicas verdes 
* Diversificación económica: 61.4% (mediana: 
52.9%) 
* Baja informalidad laboral: 82.4%  
(mediana: 42.4%) 
* Ciencia y tecnología: 38.5%  
(mediana: 25.2%) 
* Inversión: 44.8% (mediana: 26.2%) 
* Carreras verdes: 33.6%  
(mediana 48.6%) 
 

3. Fomentar proyectos 
provisores de servicios 
ecosistémicos y 
ambientales, tales como la 
forestación e 
infraestructura verde 
intensivas (rural y urbana). 
 
Ejemplos: incubación de 
iniciativas sociales y 
comunitarias; pymes 
forestales y ambientales; 
esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales 
(PSA); valorización de las 
cadenas productivas 
(pesca, forestal) 

 
IIIE: Economía con futuro 
IVE: Todos los sonorenses, 
todas las oportunidades 
 
IT: Gobierno eficiente, 
innovador, transparente y con 
sensibilidad social 
IIT. Gobierno promotor de los 
DDHH y la igualdad de género 
 
 
 
 
 

Dos sectores que presentan brechas son agua y residuos. 
En el primero se registra sobreexplotación por el sector 
agropecuario, bajas eficiencias globales de los organismos 

 
 
 

 
4. Economías circulares. 
Transformar la gestión 

 
IIE: Sonora y ciudades con 
calidad de vida. 
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operadores y bajo tratamiento de aguas. En el segundo se 
registra simultáneamente una alta generación de residuos 
per cápita, así como una baja separación a nivel residencial. 
Los retos de ambos sectores se pueden explicar por su 
paradigma imperante (usar-descartar) y la ausencia de 
valorización. 
 
OPORTUNIDAD:  Migrar a esquemas más circulares 
puede mejorar el acceso a servicios públicos (agua, 
drenaje, recolección) al tiempo que detona oportunidades 
de empleos verdes más dignos. 
 

 
Uso eficiente y sustentable de recursos 
* Baja generación RSU: 38.6%   
(mediana: 32.6%) 
* Eficiencia agua agrícola: 42.8%  
(mediana: 36.3%) 
* Intensidad energética: 16.6% (mediana 
38.8%) 
* Eficiencia OOAPAS: 32.0% 
(mediana: 38.6%) 
Separación RSU: 0% (mediana: 30%) 
 
Inclusión social 
* Baja pobreza: 77.9% (mediana: 60.3%) 
* Acceso a agua potable: 84.6% (mediana: 
80.5%) 
* Acceso a drenaje: 73.6% (mediana: 85.4%) 

integral de agua y 
residuos hacia esquemas 
circulares que valorice los 
recursos evitará 
sobreexplotar acuíferos, 
detonará oportunidades 
económicas y 
cobeneficios sociales y 
ambientales. 
 
Ejemplo: generar energía 
limpia a través del 
aprovechamiento de 
biogás in situ en PTARs o 
procesadoras de RSU 
municipales. Explorar con 
ONGs y cámaras 
empresariales/sectoriales 
puntos de entrada para 
reducir desperdicios, 
valorizar subproductos y 
lograr cadenas o procesos 
productivos circulares.  

IIIE: Economía con futuro 
 

Sonora resultados negativos respecto tanto al tamaño 
como al costo de deuda en relación con la mediana nacional. 
El endeudamiento elevado (y no etiquetado) conlleva un 
alto contrafactual: un endeudamiento con costo más bajo 
etiquetado a inversión productiva y con claros cobeneficios 
ambientales (NDCs) y sociales (Agenda 2030). 
 
OPORTUNIDAD:  Migrar a un manejo de recursos 
públicos más eficiente (menor costo), innovador y 
alineado a la consecución de metas ambientales y sociales. 

 
Inclusión social 
* Bajo índice Gini: 58.4% (mediana: 62.1%) 
 
Oportunidades económicas verdes 
* Inversión: 44.8% (mediana: 26.2%) 
* Costo de la deuda: 39.0% (mediana 46.8%) 
* Baja deuda: 48.5% (mediana: 75.9%) 
* Crecimiento PIB: 52.1% (mediana: 54.6%) 

 
5. Bonos sustentables para 
apuntalar las iniciativas 
antes mencionadas, 
ligando la emisión de 
deuda específicamente a 
programas que incidan en 
las NDCs y ODS.  

 
IT: Gobierno eficiente, 
innovador, transparente y con 
sensibilidad social 
IVE: Todos los sonorenses, 
todas las oportunidades 
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Análisis de medidas de recuperación implementadas 
De acuerdo con la base de datos consultada (LNPP), el Estado de Sonora ha implementado 14 medidas de apoyo, 
las cuales se pueden concentrar en 5 categorías arquetípicas: créditos subsidiados a MIPYMES, autoempleo, 
desempleados y emprendedores (D); programas de asistencia mediante vales y despensas (K); asesoría y 
capacitación para MIPYMES (N); diferimiento del pago de impuestos (I) y condonación del pago de impuestos o 
derechos (G).  
 
Si bien 4 de las 5 medidas generan efectos multiplicadores de mediano a largo plazo (eje x), virtualmente todas 
las medidas tienen impactos climáticos entre negativos a neutros (eje y). Dos de las 5 medidas arquetípicas 
tienen velocidades de implementación altas (N, K). Sin embargo, el estado podría enverdecer sus medidas si 
implementa dentro de los apoyos de liquidez (D) y provisión directa de servicios (K) criterios para ahorro como 
subsidios topados a consumos de agua, gas y electricidad); asimismo, el reentrenamiento laboral (N) es una 
herramienta poderosa y de rápido impacto que se podría beneficiar de un mayor sentido de 
direccionalidad/misión a sectores e industrias verdes (programa de incubación de pymes verdes locales ligado 
a un programa de compras gubernamentales).  
 
Categorización de las medidas mapeadas: 
D Liquidez para hogares y MIPYMES 
G Reducción de IVA y otros impuestos 
I Diferimiento de impuestos  
K Provisión directa de necesidades básicas 
N Reentrenamiento laboral 
 
 

 
Figura 10. Categorización de las medidas económicas implementadas en Sonora 

Fuente: Elaboración propia modificada de Hepburn et al
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Recomendaciones para el enverdecimiento de las medidas de recuperación  

Reto de crecimiento verde  

Respuestas y estímulos ante COVID-19 relacionados al reto de 
crecimiento verde  Recomendaciones para enverdecer las medidas de 

recuperación estatales existentes ante COVID-19 
Estímulo Categoría Cuadrante 

1. Nueva economía baja en carbono: lanzar 
misiones de descarbonización profunda que 
detonen oportunidades económicas, inversión, 
talento y empleos verdes, posicionando a 
Sonora como líder en sectores clave. 
 

* 50% de descuento en el pago del 
ISN para las empresas con 50 
empleados o menos; 100% de 
descuento en el pago del impuesto 
sobre hospedaje y prórroga para el 
pago de licencias de alcoholes. 

I – Diferimiento de 
impuestos  
G - Reducción del IVA e 
impuestos bienes y 
servicios 

III 

• Sustituir medida por desgravaciones 

fiscales a empresas que se enverdezcan 

• Ligar recursos al impulso de I+D (limpia o 

tradicional). 

• Considerar apoyar a OSCs e instituciones 

educativas además de empresas. 

* Video-capacitación de Mercado 
Libre México a negocios locales 
para impulsar sus negocios 

N - Reentrenamiento 
laboral 

I 

• Impulso a iniciativas transversales (ej. 

eficiencia energética en empresas) 

• Impulso al enverdecimiento de 

sectores/industrias; diversificación de 

productos y mercados 

2. Resiliencia incluyente: Aumentar la resiliencia 
climática mediante iniciativas específicas de 
conservación y aprovechamiento sostenibles 
con inclusión social e igualdad de género. 

* Programas alimentarios para 
población en extrema 
vulnerabilidad 

K - Provisión directa de 
necesidades básicas 

I 

• Sustituir la provisión de alimentos 

procesados (despensas) por alimentos de 

mayor valor nutricional y producidos de 

manera local. 

• Firmar convenios para impulsar a pymes 

alimentarias y lograr un encadenamiento 

productivo 

3. Detonar proyectos de forestación e 
infraestructura verde intensiva (rural y urbana). 

* Creación de un fondo pyme 

* Fondo de 500 MDP para financiar 
programa "Ante el coronavirus, 
todos jalamos" 

D - Liquidez para 
hogares y pymes  

IV 

• Reglamentar umbrales para que un % 

mínimo vaya a la provisión de 

bienes/servicios verdes o ambientales 

ligados a la solución de retos de crecimiento 

verde  

4. Economías circulares. Transformar la gestión 
integral de agua (por cuencas) y residuos hacia 
una economía circular que valorice el recurso y 
permita detonar oportunidades económicas y 
cobeneficios. 

* Creación de un fondo pyme 

* Fondo de 500 MDP para financiar 
programa "Ante el coronavirus, 
todos jalamos" 

D - Liquidez para 
hogares y pymes  

IV 

• Reglamentar umbrales para que un % 

mínimo vaya a la provisión de 

bienes/servicios verdes o ambientales 

https://www.youtube.com/watch?v=pcB9gUfnDK0
https://www.youtube.com/watch?v=pcB9gUfnDK0
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Reto de crecimiento verde  

Respuestas y estímulos ante COVID-19 relacionados al reto de 
crecimiento verde  Recomendaciones para enverdecer las medidas de 

recuperación estatales existentes ante COVID-19 
Estímulo Categoría Cuadrante 

ligados a la solución de retos de crecimiento 

verde  

5. Bonos sustentables para apuntalar las 
iniciativas antes mencionadas, ligando la 
emisión de deuda específicamente a programas 
que incidan en las NDCs y ODS. 

No se encontraron medidas relacionadas. 

• Consolidar fondos y partidas 

presupuestales mediante instrumentos 

financieros innovadores más competitivos y 

transparentes (ej. bonos sustentables) 
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Identificación de retos de crecimiento verde 
 
 

ANÁLISIS: QUERÉTARO 
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Brechas y Oportunidades de Crecimiento Verde Dimensiones e indicadores de 
crecimiento verde 

Reto de Crecimiento Verde Alineación con objetivos estatales  

Si bien Querétaro reporta comparativamente una 
mayor intensidad energética que la media, el estado 
genera una cantidad significativa de residuos sólidos, 
de los cuales sólo el 40% a nivel residencial se separan 
adecuadamente. En paralelo, se registra una brecha 
en la gestión del agua por parte de los OOAPAS, 
incidiendo en la degradación de las aguas 
superficiales (al descargar en los cuerpos receptores 
de agua) y en oportunidades perdidas derivadas del 
paradigma lineal (baja valorización y 
aprovechamiento). 
 
 
OPORTUNIDAD 
Desarrollar iniciativas de gestión de agua residual y 
residuos sólidos, vinculándolas a procesos existentes 
(sobre todo en parques industriales). Ello con el fin de 
impulsar la formalización de empleos y la 
incorporación de población subempleada en la 
provisión de servicios en este sector. La valorización 
del agua tratada y residuos sólidos puede 
simultáneamente generar una mayor inclusión social 
y otros cobeneficios. 

Uso eficiente y sustentable de 
recursos 
*Separación de RSU: 40.3% 
(mediana: 30.0%) 
*Generación de RSU: 37.8% 
(mediana: 32.6%) 
 
Capital natural 
*Calidad del agua superficial: 16.7% 
(mediana: 33.3%) 
 
Oportunidades económicas 
verdes 
* Ciencia y tecnología: 98.9% 
(mediana: 25.2%) 
* Carreras verdes: 51.8% (mediana: 
48.6%) 

 
1. Economía circular:  
Promover el 
aprovechamiento eficiente 
de los recursos agua y 
residuos, impulsando 
simultáneamente su 
descarbonización. 
 
Ejemplos: creación de 
nuevas cadenas de valor (ej. 
biogás; fertilizantes), 
tratamiento de aguas 
residuales in situ, 
distintivos a empresas que 
adopten esquemas de 
compensación hídrica a 
empresas con altos 
consumos (ej. alimentos y 
bebidas); establecimiento 
de estrategias de última 
milla (colonias, escuelas) 
para separación y 
valorización de residuos 
sólidos, vinculación entre 
sectores e industrias.  
 
 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-
21 

EJES ESTRATÉGICOS  
( E ) Y TRANSVERSALES (T): 

 
 
IIE: Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regiones, 
desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan en la mejora de 
las condiciones de vida 
 

IT: Fortalecimiento en el abasto y uso 
eficiente de agua, alcantarillado y 
saneamiento en el Estado de Querétaro. 
 
IIE: Impulsar el círculo virtuoso de la 
inversión, el empleo y la satisfacción de 
necesidades de consumo y ahorro de la 
población a través de atender de manera 
sustentable las vocaciones y necesidades 
económicas regionales 
IT: Promoción del crecimiento económico 
equilibrado por sectores y regiones del 
Estado de Querétaro.  

Aunque en Querétaro existen alrededor de 60 
sectores productivos, destaca la industria 
manufacturera y automotriz, la cual contribuye con 
más del 25% al PIB de la entidad. Una mayor 
diversificación pudiera alentar un mayor desarrollo 
del mercado laboral. 

Oportunidades económicas 
verdes 
*Diversificación económica: 59.4% 
(mediana: 52.9%) 
*Crecimiento del PIB: 60% 
(mediana: 54.6%) 

2. Agricultura resiliente:  
Transitar hacia sistemas de 
producción más 
sustentables (considerando 
nutrientes del suelo, huella 
hídrica y de carbono) 

IIE: Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regiones, 
desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan en la mejora de 
las condiciones de vida 
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Por su parte, la baja eficiencia generalizada del agua 
en la agricultura contribuye a una alta huella hídrica y 
al encarecimiento del costo de producción de 
alimentos. 
 
OPORTUNIDAD: 
El estado puede incrementar su eficiencia a través de 
sistemas agrícolas alternativos (como uso de 
variedades más resilientes al clima) con el fin de 
incrementar su productividad sin degradar los 
recursos hídricos y del suelo. Asimismo, Querétaro 
puede aprovechar su vocación industrial para 
reorientar incentivos, transferencia de tecnología 
para crear cobeneficios como la disminución de la 
pobreza a través de la generación de empleos dignos 
y encadenamiento hacia atrás. 
 

 
Capital natural 
*Agricultura resiliente: 56.2% 
(mediana: 63.0%) 
*Baja vulnerabilidad al cambio 
climático: 0% (mediana: 7.6%) 
 
Uso eficiente y sustentable de 
recursos 
*Eficiencia agua agrícola: 36.6% 
(mediana: 31.8%) 
 
Inclusión social 
*Baja pobreza: 78.9% (mediana: 
60.3%) 
 
 

balanceando el uso de 
tecnologías con 
cobeneficios. 
 
Ejemplos: tecnificación de 
riego y paquetes 
tecnológicos; agroecología 
para revertir la 
degradación del suelo y 
contribuir a una mayor 
seguridad alimentaria; 
desarrollo de capacidades 
técnicas comunitarias; uso 
de energía solar en 
irrigación o bombeo; 
esquemas de agricultura 
protegida. 
 
 

IT: Fortalecimiento en el abasto y uso 
eficiente de agua, alcantarillado y 
saneamiento en el Estado de Querétaro.  
 
IIE: Impulsar el círculo virtuoso de la 
inversión, el empleo y la satisfacción de 
necesidades de consumo y ahorro de la 
población a través de atender de manera 
sustentable las vocaciones y necesidades 
económicas regionales 
IT: Promoción del crecimiento económico 
equilibrado por sectores y regiones del 
Estado de Querétaro.  
IT: Fortalecimiento de la competitividad 
agropecuaria en el Estado.  
IT: Conservación y aprovechamiento 
sustentable del patrimonio natural del 
Estado. 
IIE: Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regiones, 
desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan en la mejora de 
las condiciones de vida 
IT: Impulso al desarrollo sustentable en el 
patrón de ocupación y utilización del 
territorio estatal.  
 

Querétaro es el estado con más patentes solicitadas 
por cada 100 mil personas y el segundo con más 
empresas e instituciones científicas y tecnológicas. 
Sin embargo, esta sofisticación no aprovecha las 
habilidades existentes (más del 50% de habitantes 
con educación superior estudió una carrera verde o 
relacionada con el medio ambiente). El estado podría 
aprovechar sus precondiciones para ser un claro líder 
en I+D verde. 
 

Oportunidades económicas 
verdes 
*Patentes: 100% (mediana: 20.2%) 
*Ciencia y tecnología: 98.9% 
(mediana: 25.2%) 
*Carreras verdes: 51.8% (mediana: 
48.6%) 
 
 
 

3. Talento e industrias verdes: 
Reorientar capacidades 
locales y soluciones verdes 
en torno a retos de sectores 
específicos (con énfasis en 
energía); apoyar industrias 
existentes para fomentar la 
descarbonización a partir 
de la transición a energías 
limpias y medidas de 

IIE: Mejorar la calidad y condiciones de 
vida, promoviendo el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales, la equidad de 
oportunidades, la inclusión y la cohesión 
social, mediante la promoción de valores y 
estilos de vida sanos y saludables 
 
IT: Promoción de la inclusión social de la 
población en situación de vulnerabilidad.  
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12 Ver: http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf 

De manera similar, a pesar de los logros en el combate 
a la pobreza, el nivel de desigualdad salarial es muy 
alto (segundo peor a nivel nacional). Como resultado, 
el índice Gini (0.5) es de los 10 más altos de México.  A 
pesar de que hay 61% de las mujeres 
económicamente activas, la brecha salarial por razón 
de género es acentuada. 
 
En paralelo, el estado reporta un desempeño que 
podría ser mejor en torno a la intensidad energética 
de su economía.  
 
OPORTUNIDAD: 
Enfatizar soluciones locales de eficiencia energética y 
energías limpias. Fomentar la incubación de pymes 
verdes con criterios de género y sociales específicos, 
a fin de propiciar mayor equidad. 

Inclusión social 
*Baja pobreza: 78.9% (mediana: 
60.3%) 
*Bajo índice de Gini: 60.1% 
(mediana: 62.1%) 
*Equidad salarial por género: 47.2% 
(mediana: 50.7%) 
*Mujeres económicamente activas: 
60.8% (mediana: 65.5%) 
 
 
 
 

eficiencia energética (EE), 
las cuales pueden ser 
evaluadas por personas 
previamente capacitadas 
para ello. Si no existen 
servicios/productos, 
considerar la incubación de 
pymes verdes para 
satisfacer necesidades 
específicas. 
 
Ejemplos: cadenas de 
suministro y parques 
industriales verdes, 
eficiencia energética en 
Pymes, planes de 
crecimiento inclusivo. 

IT: Fortalecimiento del desarrollo integral 
comunitario en las zonas de alta y muy alta 
marginación del Estado. 
 
IT: Promoción de vivienda digna 
sustentable y ordenada para los 
segmentos de la población más 
desfavorecidos. 
 
 
IIE: Impulsar el círculo virtuoso de la 
inversión, el empleo y la satisfacción de 
necesidades de consumo y ahorro de la 
población a través de atender de manera 
sustentable las vocaciones y necesidades 
económicas regionales 
 
IT: Creación de condiciones favorables de 
trabajo que propicien la inserción de las 
personas en el mercado laboral del 
Estado. 
 
 

Querétaro tiene un costo de la deuda que podría ser 
más bajo. La cobertura del servicio de agua potable 
urbano en Querétaro se ha incrementado de manera 
sostenida, debido a la dinámicas de migración y 
crecimiento de las zonas urbanas. Si bien el estado 
reporta desempeños notables en la cobertura de 
servicios (agua potable de 96.3% y drenaje de 
95.08%, contra el promedio de 94.4% y 91.4%, 
respectivamente 12 ), la provisión de servicios es 
inequitativa en los ámbitos rural y agrícola, 
especialmente en lo que respecta a servicios de 
drenaje y saneamiento.  Las zonas que presentan 

Oportunidades económicas 
verdes 
*Baja deuda: 1.7% (mediana: 24.1%) 
*Inversión: 67.1% (mediana: 26.2%) 
 
Inclusión social 
*Acceso a agua potable: 83.2% 
(mediana 80.5%) 
*Acceso a drenaje: 90.9% (mediana: 
85.4%) 
 
Capital natural 

4. Financiamiento y acceso a 
servicios sustentables: 
Considerar mecanismos 
financieros innovadores 
(bonos sustentables) que 
simultáneamente 
disminuyan el costo del 
financiamiento público y 
orienten la inversión a 
proyectos e infraestructura 
productiva (con énfasis en 
energía, agua y drenaje) con 

IIE: Mejorar la calidad y condiciones de 
vida, promoviendo el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales, la equidad de 
oportunidades, la inclusión y la cohesión 
social, mediante la promoción de valores y 
estilos de vida sanos y saludables 
IT: Promoción de vivienda digna 
sustentable y ordenada para los 
segmentos de la población más 
desfavorecidos. 
 

http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf
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mayor rezago son la Sierra Gorda y el noreste del 
estado, donde hay desplazamiento de población 
(migración), menor índice de desarrollo humano y 
bajos ingresos. Estas zonas registran mayores niveles 
de precipitación y disponibilidad de agua superficial; 
sin embargo, se requieren altos costos de inversión 
para mejorar la cobertura de servicios. Por último, se 
observa que la calidad de agua superficial del estado 
está por debajo de la mediana nacional. Lo anterior se 
vincula a la también pobre eficiencia y transparencia 
de los organismos operadores de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento (OOAPAS). 
 
OPORTUNIDAD: Invertir en infraestructura clave 
para incentivar el mercado interno e incidir en 
competitividad y niveles de vida. Diseñar planes de 
inversión en infraestructura alineados con planes de 
bajas emisiones a largo plazo para generar 
crecimiento que cree nuevos negocios y empleos en 
sectores de baja emisión de carbono y resiliencia 
climática. La infraestructura debe estar diseñada 
para favorecer el crecimiento inclusivo y sostenible, 
aumentar la productividad y ofrecer servicios 
asequibles y de alta calidad en todas las regiones del 
estado. 

*Calidad del agua superficial: 16.7% 
(mediana: 33.3%) 
 
Uso eficiente y sustentable de 
recursos 
*Eficiencia OOAPAS: 49.4% 
(mediana:36.3%) 
*Baja intensidad energética: 52.1 
(mediana: 38.8%) 
*Hogares solares: 39.2% (mediana 
14.4%) 
 

claros cobeneficios 
asociados (empleos verdes 
dignos, mayor acceso a 
servicios básicos de calidad 
en localidades remotas).  
 
Ejemplos: Infraestructura 
de generación distribuida, 
captación de agua fuera de 
red, modelos comunitarios 
de operación, talleres 
solares, ecotecnologías 
 
 
 
 
 

IIE: Impulsar el círculo virtuoso de la 
inversión, el empleo y la satisfacción de 
necesidades de consumo y ahorro de la 
población a través de atender de manera 
sustentable las vocaciones y necesidades 
económicas regionales 
 
IT: Creación de condiciones favorables de 
trabajo que propicien la inserción de las 
personas en el mercado laboral del 
Estado. 
 
IIE: Lograr que con una gestión pública 
eficaz, eficiente y transparente se financie 
el desarrollo y éste se traduzca en mejor 
calidad de vida 
 
IT: Estabilidad de las finanzas del Estado.  
IT: Fomento de la eficiencia 
gubernamental en el Estado de 
Querétaro. 

Querétaro aloja reservas naturales de importancia: la 
Biósfera de la Sierra Gorda, el Parque Nacional del El 
Cimatario, el Cerro de las Campanas, la zona forestal 
cuencas de los ríos San Ildefonso, Ñadó, Aculco y 
Arroyo Zarco. Sin embargo, el estado no ha podido 
atraer inversión o generar beneficios de forma 
sostenida en dicho sector. Además, debido al 
crecimiento de la mancha urbana en el estado, el 
porcentaje de áreas verdes urbanas es muy bajo.  Lo 
anterior se ha traducido en frecuentes declaratorias 
de emergencias en el FONDEN. 
 

Capital natural 
*Competitividad forestal: 59.4% 
(mediana: 61.0%) 
*Baja declaratoria de emergencia de 
FONDEN: 0% (mediana: 7.6%) 
*Áreas verdes urbanas: 20.4% 
(mediana: 20.1%) 
 
Oportunidades económicas 
verdes 
*Ciencia y tecnología: 98.9% 
(mediana: 25.2%) 

5. Aprovechamiento 
sustentable del suelo urbano 
y rural  
 
Urbano: Diseñar 
infraestructura enfocada a 
las personas y no a los 
automóviles. Crear 
oportunidades de empleo a 
partir de infraestructura 
verde, parques lineales y 

IIE: Mejorar la calidad y condiciones de 
vida, promoviendo el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales, la equidad de 
oportunidades, la inclusión y la cohesión 
social, mediante la promoción de valores y 
estilos de vida sanos y saludables 
 
IT: Promoción de la inclusión social de la 
población en situación de vulnerabilidad.  
 
IIE: Impulsar el círculo virtuoso de la 
inversión, el empleo y la satisfacción de 
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OPORTUNIDAD: 
Tanto en las reservas naturales como los espacios 
urbanos, el aprovechamiento de recursos naturales y 
el uso del suelo han tenido poco control. El estado 
debe planificar y regular el aprovechamiento y uso de 
los recursos naturales, tanto en lo que se refiere a 
usos tradicionales y comerciales, como a las 
actividades recreativas. El aprovechamiento y uso de 
los recursos naturales implica utilizar tecnologías que 
permitan a los pobladores mejorar su calidad de vida 
sin degradar los componentes naturales. 
 

 
 
 

nuevas áreas de espacio 
público.  
 
Rural: Establecer acciones 
orientadas a prevenir la 
degradación de los recursos 
forestales, aprovechando 
servicios ecosistémicos de 
manera ordenada. 
Ejemplos: turismo 
sustentable, mecanismos 
de financiación de paisajes, 
iniciativas forestales y 
ambientales; pago por 
servicios ambientales (PSA) 
a nivel de cuenca. 
 
 

necesidades de consumo y ahorro de la 
población a través de atender de manera 
sustentable las vocaciones y necesidades 
económicas regionales 
IT: Conservación y aprovechamiento 
sustentable del patrimonio natural del 
Estado. 
 
 
IIE: Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regiones, 
desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan en la mejora de 
las condiciones de vida 
IT: Impulso al desarrollo sustentable en el 
patrón de ocupación y utilización del 
territorio estatal.  
 
IT: Mejoramiento de la infraestructura 
vial y de comunicaciones en el Estado. 
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Análisis de medidas de recuperación implementadas 
De acuerdo con la base de datos consultada (LNPP), el Estado de Querétaro ha implementado 17 medidas de 
apoyo, las cuales se pueden concentrar en 5 categorías arquetípicas: créditos o apoyos líquidos para pymes, 
empresas y población en general (D); asistencia mediante vales y despensas (K); transferencias directas a 
población vulnerable (O), programas de estímulo al sector agropecuario (P) y diferimiento del pago de 
impuestos (I).  
 
Como se aprecia en la Figura 10, 3 medidas (Liquidez para hogares y PYMES, Transferencias directas de 
efectivo y Provisión directa de necesidades básicas) generan efectos multiplicadores de largo plazo (eje x), pero 
con impactos climáticos de neutros a nulos. Sólo 2 de las 5 medidas tienen velocidades de implementación altas 
(O, P), mientras que 1 de ellas (K) tiene una velocidad media. 
 
El estado podría enverdecer estas medidas si etiquetara apoyos o brindara direccionalidad para que PYMES 
nuevas (o existentes) se incuben para la provisión de productos y servicios verdes; asimismo, la provisión 
directa de servicios básicos pudiera incorporar criterios de ahorro. Con respecto al apoyo al sector rural, si bien 
el estado implementa medidas, el apoyo podría enverdecerse si se limita el impacto de industrias 
contaminantes o con una alta huella ecológica.  
 
Categorización de las medidas mapeadas: 
D Liquidez para hogares y MIPYMES 
I Diferimiento de impuestos  
O Transferencias directas de efectivo/empleo temporal 
P Políticas de apoyo rural 
K Provisión directa de necesidades básicas 

 
Figura 11. Categorización de las medidas económicas implementadas en Querétaro 

Fuente: Elaboración propia modificada de Hepburn et al.  



 

43 
 

Recomendaciones para el enverdecimiento de las medidas de recuperación  

Reto de 
crecimiento verde 

Respuestas y estímulos ante COVID-19 relacionados al reto de 
crecimiento verde Recomendaciones para enverdecer las medidas de recuperación 

estatales existentes ante COVID-19 
Estímulo Categoría Cuadrante 

Economía circular; 
Agricultura 
resiliente;  

1. Apoyos alimentarios por hogar. 
2. Apoyos directos económicos y/o 
en especie a personas o familias 
cuyo ingreso monetario disminuyó. 
 

K - Provisión directa 
de necesidades 
básicas 

I 

• Facilitar el transporte y acceso económico a insumos 

intermedios como semillas, fertilizantes, pesticidas, 

combustible y otros materiales utilizados para la siembra, 

cosecha o pesca, con el objetivo de fortalecer la seguridad 

alimentaria sustentable. 

• A través de la provisión de apoyos alimentarios, impulsar 

negocios locales y encadenamiento productivo. 

Agricultura 
resiliente; 
Aprovechamiento 
sustentable del 
suelo urbano y rural 

3. Apoyo monetario a productores 
agropecuarios, acuícolas, de pesca y 
forestales que demuestren tener 
contrato de financiamiento, con un 
plazo de al menos 6 meses, con 
intermediarios financieros de FIRA y 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero. 

 

P - Políticas de 
apoyo rural 

II 

• Otorgar el apoyo monetario a productores agropecuarios, 

acuícolas, de pesca y forestales condicionado a la 

capacitación técnica sobre temas de sustentabilidad, con el 

fin de incrementar la productividad. 

Financiamiento y 
acceso a servicios 
sustentables; 
Economía circular; 

4. Estímulo fiscal a personas físicas y 
morales, y a unidades económicas 
obligas al pago de impuesto sobre 
nómina. 

5. Estímulo fiscal a los sujetos de 
impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje. 

I – Diferimiento de 
impuestos  
G - Reducción del 
IVA e impuestos 
bienes y servicios III 

• Ampliar medida por desgravaciones fiscales a personas 

físicas y morales que enverdezcan sus operaciones. 

• Crear destinos turísticos ecológicos que conecten el 

turismo con la agricultura regenerativa y la agricultura 

orgánica. 

• Posicionar al sector turístico para que lidere la transición a 

economías verdes con creación de empleo. 

Economía circular; 
Talento e industrias 
verdes 

6. Apoyo monetario a locales de 
mercados y tianguis con licencia de 
funcionamiento vigente. 

7. Apoyo monetario temporal a 
personas físicas y morales que 

D - Liquidez para 
hogares y pymes  

IV 

• Establecer vínculos de mercado directos entre los pequeños 

productores y los consumidores urbanos.  

• Etiquetar un % de apoyo a PYMES que se enfoquen en 

servicios verdes. 
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Reto de 
crecimiento verde 

Respuestas y estímulos ante COVID-19 relacionados al reto de 
crecimiento verde Recomendaciones para enverdecer las medidas de recuperación 

estatales existentes ante COVID-19 
Estímulo Categoría Cuadrante 

realicen actividades mineras, 
artesanales, comerciales y de 
servicios, así como otras actividades 
consideradas como tradicionales 
por la economía estatal. 

8. Apoyo monetario único a 
personas que perdieron su fuente de 
empleo en el periodo entre el 15 de 
marzo y el 30 de abril. 
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Identificación de retos de crecimiento verde  

ANÁLISIS: YUCATÁN 
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Brechas y Oportunidades de Crecimiento Verde 

Dimensiones e indicadores de 
crecimiento verde 

Reto de Crecimiento Verde Alineación con objetivos estatales  

Yucatán reporta un alto grado de vulnerabilidad a 
efectos climáticos extremos, agravada por el manejo 
inadecuado de sus recursos forestales y naturales. 
(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, 2019) Esta combinación tiene 
repercusiones negativas en los asentamientos 
humanos, la infraestructura crítica del estado y sus 
sectores productivos primarios. Las consecuencias de 
la alta vulnerabilidad climática son aún mayores en la 
población con pobreza por ingresos, que depende 
mayoritariamente de los servicios ecosistémicos los 
cuales se ven mermados.  
 
OPORTUNIDAD: Expandir los programas de 
conservación de áreas naturales que brinden valor a 
las actividades económicas primarias y terciarias. Por 
ejemplo, promover actividades de recuperación que 
puedan incrementar el turismo ecológico. 
Las actividades de conservación pueden generar una 
fuente de empleos inmediatos para personas 
vulnerables y poco calificadas, dado que estas 
actividades requieren de una corta capacitación y 
alta mano de obra.   

- Capital Natural 
• Baja pérdida de superficie forestal 

51.4 % (mediana 80.6 %) 
• Agricultura resiliente 6.6% 

(mediana 63%) 
• Vulnerabilidad al CC 85.5% 

(mediana 83.8%) 
• Emergencias climáticas del estado 

(FONDEN) 0% (mediana 7.6%) 
 

- Resiliencia climática 
• Eficiencia de agua agrícola 1% 

(mediana 30.4%) 
• Eficiencia global OOAPAS 

urbanos 0.1% (mediana 38.6%) 
 

- Innovación y oportunidades 
económicas 

• Baja informalidad laboral 41.5% 
(mediana 57.6%) 

• Ciencia y tecnología 78% 
(mediana 25.2%) 

• Graduados de carreras verdes 
57.3% (mediana 48.6%) 
 

- Inclusión social 
• Bajo índice Gini 47.9% (mediana 

62.1%) 

1) Generar oportunidades 
económicas derivadas de 
actividades de conservación y 
restauración de los recursos 
naturales, que se traduzcan en 
mejoras para las poblaciones en 
condiciones de mayor pobreza y 
marginación social, así como en un 
incremento a la resiliencia 
económica y ambiental del 
estado.  

 

- Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
• Preservar los recursos naturales 

propios del Estado de Yucatán; 
• Mejorar la protección de los 

ecosistemas terrestres 
• Mejorar el manejo de los residuos; 
• Incrementar la protección de la 

vida marina en el estado 
• Aumentar el valor de los 

productos y servicios turísticos 
con enfoque de sostenibilidad en 
Yucatán. 

 
- Estrategia para la Conservación y el Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del estado 
de Yucatán 
 

Tan sólo en 2020, los impactos crecientes del cambio 
climático (ej. sequías e inundaciones) ocasionaron 
pérdidas estimadas del 85%. (Diario de Yucatán, 2020) 
Más aún, se estima que el cambio climático genere una 
reducción del 40% en la superficie apta para cultivo en 
regiones tropicales como Yucatán. De igual manera, se 

- Capital Natural 
• Competitividad forestal 7.5% 

(mediana 61%) 
• Agricultura resiliente 6.6% 

(mediana 63%) 

2) Desarrollar modelos de negocio 
- particularmente para sectores 
primarios agrícola y pesqueros, 
que fomenten y faciliten: la 
innovación, el uso de nuevas 
tecnologías y practicas 

- Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
• Fomentar una economía baja en 

emisiones de carbono; 
• Impulsar la comercialización de los 

productos locales  
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observa que las principales especies marinas del 
estado están siendo cada vez más escasas. Por 
ejemplo, Yucatán ocupa el primer lugar en captura de 
mero y pulpo a nivel nacional, sin embargo, dichas 
especies se encuentran amenazadas ante la 
sobreexplotación e insuficiente cumplimiento de los 
periodos de veda. (Gobierno del Estado de Yucatán, 
2019). Por último, Yucatán presenta brechas en la 
inversión atraída (menos a la mediana).  
 
OPORTUNIDAD A: Implementar programas de 
transferencia y desarrollo de tecnologías (e.g. 
paquetes biotecnológicos, o tecnologías de riego 
eficiente), así como practicas sustentables en 
actividades primarias y secundarias, para asegurar la 
productividad agrícola, la repoblación de especies 
marinas comerciales y la adaptación de las cadenas 
de suministros ante el incremento de vulnerabilidad 
climática y asegurando un proceso de inclusión 
social. 
 
OPORTUNIDAD B: Desarrollar modelos de negocio 
que fomenten las prácticas sustentables y hagan las 
tecnologías sustentables más accesibles para 
personas de bajos recursos. 
 
OPORTUNIDAD C: Fomentar la comercialización de 
productos locales y sustentables, así como 
desarrollar sus cadenas de suministro puede 
impulsar la económica loca, sobre todo en 
poblaciones vulnerables y tiene un alto impacto 
climático positivo. 
 

 

- Resiliencia climática 
• Baja intensidad energética de la 

economía 38.7% (mediana 
38.8%) 

• Hogares solares 1% (mediana 
14.4%) 

• Eficiencia del agua agrícola 1% 
(mediana 30.4%) 
 

- Innovación y oportunidades 
económicas 

• Crecimiento del PIB 59.3% 
(mediana 54.6%) 

• Ciencia y tecnología 78.0% 
(mediana 25.2%) 

• Baja informalidad laboral 41.5 % 
(mediana 57.6%) 

• Diversificación económica 53.6% 
(mediana 52.9%)  

• Inversión 20.6% (mediana 26.2%)  
 

- Inclusión social 
• Baja pobreza 57.5% (mediana 

60.3%) 

sustentables para incrementar la 
productividad y fomentar la 
resiliencia ante el incremento de 
vulnerabilidad climática, y 
fortalezcan las cadenas de valor 
sustentables y circulares tanto 
para la producción y consumo de 
alimentos orgánicos como para el 
manejo adecuado de residuos. 

• Impulsar la adopción de sellos de 
calidad y certificaciones en los 
restaurantes que usan productos 
locales. 

-  Programa Sectorial de Medio Ambiente 
2018-2024 

• Aumentar la resiliencia de los 
ecosistemas costeros ante las 
acciones de degradación de estos 
en el estado. 

• Incrementar la capacidad de 
resiliencia al cambio climático en el 
territorio de Yucatán. 

Múltiples problemas ambientales de Yucatán se han 
visto exacerbados por el crecimiento poblacional e 
industrial del estado.  
 
Aunque el estado presenta buenos resultados 
comparativos, aún subsisten brechas en el manejo de 

- Capital Natural 
• Calidad agua superficial 100% 

(mediana nacional 33.3%) 
• Áreas verdes urbanas 100% 

(mediana 20.1%) 

3) Administrar el crecimiento 
acelerado de las ciudades a través 
de incrementar la inversión en 
proyectos de infraestructura y 
programas de desarrollo con 
enfoque de sustentabilidad que 

- Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
• Promover el financiamiento de 

desarrollos habitacionales con 
materiales y tecnologías que 
reduzcan el consumo de energía 
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desechos el cuál se ve mermado por el incremento en 
generación de desechos urbanos y la actividad 
porcina. Únicamente la ciudad de Mérida cuenta con 
un relleno sanitario, mientas que los demás municipios 
tienen tiraderos al aire libre, lo cual alientan la quema 
de basura al aire libre (actividad ilegal). 
 
De igual manera, aunque Yucatán ya sigue una 
estrategia para la recuperación de caudales e 
incremento de la eficiencia energética para la 
distribución de recursos hídricos, el estado enfrenta 
un problema de contaminación del agua, e.g. En la 
Ciudad de Mérida el manto freático está contaminado 
por las más de 300 mil fosas sépticas que vierten 
aguas residuales. 
 
OPORTUNIDAD: Dado que Yucatán enfrenta un 
incremento en la  demanda de servicios que conlleva 
un incremento en sus emisiones contaminantes, el 
Estado debe incrementar su inversión en programas 
sustentables integrales como movilidad verde y 
consumo energético eficiente en la industria, 
desarrollo integral de residuos que enfatice la 
separación y generación de energía con residuos 
orgánicos, eficiencia energética en servicios de 
distribución de agua, uso de datos para la mejora de 
servicios, etc.   

 

- Resiliencia climática 
• Baja intensidad energética de la 

economía 38.7% (mediana 
38.8%) 

• Hogares solares 1% (mediana 
14.4%) 

• Baja generación de RSU 76.8% 
(mediana 67.4%) 

• Separación de RSU 63.8% 
(mediana 30%) 
 

- Innovación y oportunidades 
económicas 

• Baja informalidad laboral 41.5% 
(mediana 57.6%) 

• Inversión por persona 
económicamente activa 20.6% 
(mediana 26.5%) 
 

- Inclusión social 
• Acceso a internet 45.5% 

(mediana 48.4%) 
• Acceso a instituciones de salud 

40.2% (mediana 53.2%) 
• Acceso a agua potable 94.6% 

(mediana 80.5%) 
• Acceso a drenaje 71.8% (mediana 

85.4%) 
• Desigualdad entre salarios de 

hombres y mujeres 59.4% 
(mediana 50.7%) 

mejoren tanto la calidad y acceso 
a servicios básicos, como la 
sostenibilidad económica del 
estado. Esto será clave para 
planear el crecimiento del estado 
de tal manera que se puedan 
reducir y/ o mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
inherentes al crecimiento. 

eléctrica, emisión de CO2 y 
residuos contaminantes 

 
-  Programa Sectorial de Medio Ambiente 
2018-2024 

• Incrementar el acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles 
y eficientes en Yucatán 

• Reducir la generación de residuos 
en Yucatán 

“Paradójicamente, la transición energética de Yucatán 
está poniendo en riesgo su sostenibilidad ambiental y 
social, pues ha faltado en la aplicación efectiva de 
herramientas (disponibles, reconocidas 
internacionalmente y consideradas en la legislación 

- Resiliencia climática 
• Baja intensidad energética de la 

economía 38.7% (mediana 
38.8%) 

4) Fortalecer las medidas de 
evaluación ambientales y sociales 
para el desarrollo de proyectos 
productivos que permitan 

- Programa Estatal de Igualdad Entre 
Mujeres y Hombres 
 
- Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 



 

49 
 

nacional), que procuren la sostenibilidad territorial y 
garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y 
colectivos de sus habitantes” (Sánchez Arceo & Reyes 
Maturano, 2018). Ciertos proyectos de generación 
eléctrica con energías renovables de Yucatán tienen 
autorizaciones para ocupar territorio principalmente 
maya y en ecosistemas vulnerables, más aun, no 
cuentan con evaluaciones ambientales de carácter 
regional (EAE) y por tanto no evalúan de manera 
adecuada los impactos o riesgos sociales, ambientales 
y culturales de los proyectos. 

OPORTUNIDAD: Fortalecer la evaluación ambiental 
y social de proyectos productivos para hacerlos aún 
más transformadores con componentes de inclusión 
social, género y otros co-beneficios 

- Innovación y oportunidades 
económicas 

• Carreras verdes 57.3% (mediana 
48.6%) 

- Inclusión social 
• Mujeres económicamente activas 

73.4% (mediana 65.5%) 
• Bajo índice Gini 47.9% (mediana 

62.1%) 

 

acelerar la inclusión social y la 
generación de co-beneficios. 

• Disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en los pueblos indígenas 
de Yucatán 

En 2018, 40.8% de la población de Yucatán se 
encontraba en situación de pobreza, colocando al 
estado el lugar número 16 entre las entidades con 
mayor porcentaje de pobreza de México. Las 
principales carencias sociales del estado son acceso a 
la seguridad social, acceso a servicios básicos en la 
vivienda y rezago educativo. (Gobierno de Yucatán, 
2018) 
Atender el rezago educativo es esencial para poder 
generar una fuerza laborar capaz de llevar a cabo 
proyectos productivos, atraer inversión extranjera 
directa (IED) y a mediano y largo plazo satisfacer la 
demanda de capacidades para empleos verdes que 
permitan cumplir con una transformación sostenible 
del estado. Por ejemplo, el estado puede iniciar a 
educar y capacitar personas para que lleven a cabo 
evaluaciones ambientales de proyectos de 
infraestructura y actividades productivas e 
implementen proyectos de recuperación de 
ecosistemas que sea vean dañados por el desarrollo de 
infraestructura u otros sectores productivos como el 
turismo. Esta actividad se puede ligar con el desarrollo 
de proyectos de energías renovables.  

- Innovación y oportunidades 
económicas 

• Patentes 31% (mediana 20.2%) 
• Crecimiento del PIB 59.3% 

(mediana 54.6%) 
• Diversificación económica 53.6% 

(mediana 52.9%)  
• Ciencia y tecnología 78% 

(mediana 25.3%) 
- Inclusión social 

• Baja pobreza 57.5% (mediana 
60.3%) 

• Acceso a internet 45.5% 
(mediana 48.4%) 

• Baja desigualdad salarial 59.4% 
(mediana 50.7%) 

• Mujeres económicamente activas 
73.4% (mediana 65.5%) 
 

5) Incrementar el acceso a la 
educación y a las capacitaciones 
laborales enfocadas a satisfacer la 
futura demanda de empleos 
verdes, en sectores con alto 
potencial de crecimiento como 
energías renovables, economía 
circular, transporte eléctrico, etc. 
Igualmente, fortalecer el 
desarrollo de capacidades 
tecnológicas que permitan la fácil 
implementación de nuevas 
tecnologías en múltiples sectores. 
 

- Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
• Disminuir el rezago educativo de la 

población del estado. 
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OPORTUNIDAD: Fomentar un cambio a largo plazo 
hacia la sustentabilidad a través de la educación  

A pesar de que Yucatán ha reducido la cantidad de 
energía necesaria para producir bienes y servicios en 
8% desde el 2016, la entidad se encuentra en el lugar 
17 entre las entidades con mayor intensidad 
energética con 12.5 megawatts por hora por millón del 
PIB, casi el doble del promedio de los 3 mejores 
estados de la república (7.4 MWh/ Millón PIB) (IMCO, 
2020). Esto se debe a un mayor consumo energético 
por aire acondicionado, la expansión del desarrollo 
industrial y un déficit de generación eléctrica basada 
en combustibles fósiles. Más aún, esto indica que 
existe potencial para desarrollar acciones de eficiencia 
energética en el consumo eléctrico.  
 
Actualmente el estado busca detonar la eficiencia 
energética. Por ejemplo, como parte del programa 
“Acelerador de Eficiencia Energética o PACC-BEA”, 
Yucatán busca el desarrollo e implementación de 
políticas y prácticas de eficiencia energética en la 
edificación. Más aún, Yucatán busca adherirse a un 
acuerdo de cero emisiones para los edificios 
gubernamentales. La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable en colaboración con la CFE han 
identificado 30 edificios para mejorar su consumo 
energético. Además, dentro de las líneas de acción del 
Plan estatal de Desarrollo para incrementar el acceso 
a la vivienda y mejorar su calidad se encuentra el 
promover financiamiento de desarrollos 
habitacionales con materiales y tecnologías que 
reduzcan el consumo de energía eléctrica. 
Adicionalmente, la industria de transformación en 
Yucatán ha llevado a cabo programas de sustitución de 
equipos con el fin de obtener ahorros de energía, los 
cuales podrían liberar recursos para nuevas 
inversiones productivas.  
 

- Resiliencia climática 
• Hogares solares 1% (mediana 

14.4%) 
 

6) Detonar más soluciones y 
programas en eficiencia 
energética que puedan generar 
ahorros (i.e. beneficios 
económicos que se puedan 
reinvertir en otros proyectos 
productivos) y contribuyan a la 
mitigación de efectos gases de 
efecto invernadero.  

- Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
• Promover la investigación de 

nuevas propuestas para el uso de 
materiales alternativos y energías 
renovables para la construcción de 
viviendas 
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Los programas de eficiencia energética pueden ser 
aplicables a cualquier sector e incluso a 
infraestructura de educación y salud donde pueden 
generar ahorros en gastaos de operación de escuelas y 
hospitales, los cuales pueden ser reinvertidos para 
otras mejoras.  
 
OPORTUNIDAD: Obtener beneficios económicos y 
sociales de programas de eficiencia energética en 
múltiples sectores.  

Yucatán tiene una alta innovación en la 
sustentabilidad turística. Más aún, el estado se 
encuentra por arriba de la media nacional en número 
de patentes solicitadas y es la cuarta entidad en la que 
es más fácil es abrir un negocio. Sin embargo, se debe 
de prestar particular atención a impulsar la creación 
de empresas verdes entre la población vulnerable, que 
permitan salir del ciclo de la pobreza representa un 
reto.  
 
OPORTUNIDAD: A través de impulsar actividades de 
investigación y desarrollo en sectores limpios, y 
ofrecer incentivos fiscales y económicos para el 
emprendimiento de empresas verdes se pueden 
generar nuevos negocios locales que resulten en 
generación de empleos e ingresos. 

- Innovación y oportunidades 
económicas 

• Patentes 31% (mediana 20.2%) 
• Baja informalidad laboral 58.5% 

(mediana 42.4%) 
• Diversificación económica 53.6% 

(mediana 52.9%)  
• Ciencia y tecnología 78% 

(mediana 25.3%) 
- Inclusión social 

• Baja pobreza 57.5% (mediana 
60.3%) 

7) Fomentar la innovación y 
emprendimiento verdes en 
sectores productivos primarios y 
secundarios, con el objetivo de 
reducir el ciclo de pobreza en 
poblaciones con carencias 
sociales. 

- Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
• Aumentar la independencia 

económica de la población del 
estado de Yucatán a través de 
impulsar el emprendimiento en los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
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Análisis de medidas de recuperación implementadas 
Yucatán ha impuesto más de 30 medidas para mitigar y enfrentar los efectos económicos ocasionados por la 
crisis post COVID-19 (Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, 2020). Las medidas del estado abarcan las 8 
áreas de respuesta definidas por el Gobierno Federal (i.e. Atención de contagios; Apoyos de grupos vulnerables; 
Estímulos fiscales; Protección al empleo; Apoyos a empresas; Disposiciones para sectores específicos, Fondos de 
contingencia y políticas de abastecimiento y Declaración de días inhábiles. Sus apoyos se enfocan a sectores 
económicos clave y altamente afectados o vulnerables como el turismo, agricultura, ganadería y pesca, así como 
a grupos vulnerables como mujeres, desempleados, etc. De igual manera, las medidas de recuperación están 
enfocadas en asegurar la continuidad de las operaciones de las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) y de 
personas que trabajan por cuenta propia mediante el fortalecimiento de su productividad a través de aliviar los 
costos y gastos incurridos en sus operaciones e incrementar su productividad. 
 
La Figura 12 muestra la categorización de las medidas de recuperación impuestas por el estado de Yucatán de 
acuerdo con su nivel de sustentabilidad, siguiendo la metodología de Hepburn et al. Este mapeo revela áreas de 
oportunidad para incrementar el impacto climático de las medidas de recuperación existentes, así como 
replantear su visión a largo plazo para incrementar su impacto multiplicador (i.e. generación de empleos e 
incremento de ingresos).  
 
Categorización de las medidas mapeadas: 
A Exención temporal pago de intereses 
D Liquidez para hogares y MIPYMES 
I Diferimiento de impuestos  
J Desgravación fiscal empresarial por ajuste estratégico 
K Provisión directa de necesidades básicas 
O Transferencias directas de efectivo/empleo temporal 
P Políticas de apoyo rural 
U Eficiencia energética en edificios 
V Espacios verdes e infraestructura natural 
 

 
Figura 12. Categorización de las medidas económicas implementadas en Yucatán  

Fuente: Elaboración propia modificada de Hepburn et al.
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Recomendaciones para el enverdecimiento de las medidas de recuperación  

Reto de crecimiento verde  

Respuestas y estímulos ante COVID-19 relacionados al reto de 
crecimiento verde  

Recomendaciones para enverdecer las medidas 
de recuperación estatales existentes ante 

COVID-19 
Estímulo Existente Categoría Cuadrante 

Generar oportunidades económicas 
derivadas de actividades de 
conservación y restauración de los 
recursos naturales, que se traduzcan 
en mejoras para las poblaciones en 
condiciones de mayor pobreza y 
marginación social, así como en un 
incremento a la resiliencia económica 
y ambiental del estado. 

• Créditos para la producción, 
transformación, transportación y 
comercialización de productos de 
origen agropecuario, forestal o 
pesqueros.  

• Créditos y estímulos fiscales 
específicos para el sector turístico  

P- Políticas de 
apoyo rural 
 
V-Espacios 
verdes e 
infraestructura 
natural  

II 

• Brindar créditos para la producción 
transformación, transportación y 
comercialización de productos de 
origen agropecuario, forestal o 
pesquero. sujetos a la adopción de 
prácticas de producción sustentables e 
inclusivas.  

• Brindar créditos al sector turístico que 
faciliten el desarrollo de programas de 
recuperación ambiental o aumenten el 
turismo ecológico y/o sustentable. Por 
ejemplo, créditos o apoyos para 
programas de mitigación de emisiones 
para turistas.  

Desarrollar modelos de negocio - 
particularmente para sectores 
primarios agrícola y pesqueros, que 
fomenten y faciliten: la innovación, el 
uso de nuevas tecnologías y practicas 
sustentables para incrementar la 
productividad y fomentar la 
resiliencia ante el incremento de 
vulnerabilidad climática, y 
fortalezcan las cadenas de valor 
sustentables y circulares tanto para la 
producción y consumo de alimentos 
orgánicos como para el manejo 
adecuado de residuos. 

• Entrega de insumos y apoyos 
económicos, a fin de fortalecer el 
desarrollo de las actividades de 
apicultores, avicultores, 
porcicultores, ganaderos en general, 
agricultores, mujeres campesinas. 

• Apoyo en efectivo a trabajadores del 
sector pesquero.  

• Paquetes alimentarios a la población 
vulnerable 

• Entrega de apoyos económicos para 
emprendedores y artesanos para 
asegurar la continuidad de su negocio 
i.e. pago a proveedores y 
trabajadores. 

P- Políticas de 
apoyo rural  

II 

• Brindar apoyos sujetos a la asistencia a 
capacitaciones sobre técnicas de 
sustentabilidad en el sector 
agropecuario, forestal o pesquero que 
puedan incrementar la productividad, 
así como nuevas tecnologías y modelos 
financieros para practicas rurales 
sustentables.  

• Facilitar los apoyos a aquellas empresas 
o campesinos con algún tipo de 
certificación sustentable o dispuestos a 
iniciar un proceso de certificación 
(habiendo desarrollado previamente 
capacidades de funcionarios estatales 
para tal fin) 

• Facilitar los apoyos a emprendedores y 
artesanos que promuevan una cadena 
de suministro local  

https://twitter.com/MauVila/status/1260647467013427200
https://twitter.com/MauVila/status/1260647467013427200
https://twitter.com/MauVila/status/1260647467013427200
https://twitter.com/MauVila/status/1260647467013427200
https://twitter.com/MauVila/status/1260647467013427200
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• Brindar apoyos a agricultores y 
pescadores que deseen participar o 
capacitarse en temas de prevención y 
respuesta ante desastres naturales y 
efectos de cambio climático.  

• Brindar apoyos para mejorar la 
educación de agricultores y pescadores 
sobre el cambio climático, sus efectos y 
cómo enfrentarlos.  

Administrar el crecimiento acelerado 
de las ciudades a través de 
incrementar la inversión en proyectos 
de infraestructura y programas de 
desarrollo con enfoque de 
sustentabilidad que mejoren tanto la 
calidad y acceso a servicios básicos, 
como la sostenibilidad económica del 
estado. Esto será clave para planear el 
crecimiento del estado de tal manera 
que se puedan reducir y/ o mitigar las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero inherentes al 
crecimiento. 

• Subsidios o extensión de pagos al 
servicio de agua potable y de 
recolección de basura  

• Condonación de impuestos sobre el 
ejercicio profesional y regularización 
social (vivienda) durante. 

• Apoyo económico para completar la 
compra de una vivienda social nueva.  

O- 
Transferencias 
directas a 
sectores de la 
población  

IV 

• Brindar subsidios a los hogares que 
utilicen y comprueben buenas prácticas 
en el consumo de agua, separación o 
reúso de residuos o eficiencia 
energética  

Incrementar el acceso a la educación 
y a las capacitaciones laborales 
enfocadas a satisfacer la futura 
demanda de empleos verdes, en 
sectores con alto potencial de 
crecimiento como energías 
renovables, economía circular, etc. 
Igualmente, fortalecer el desarrollo de 
capacidades tecnológicas que 
permitan la fácil implementación de 
nuevas tecnologías en múltiples 
sectores.   

Igualmente, fortalecer el desarrollo de 
capacidades tecnológicas que 
permitan la fácil implementación de 

•  Seguro de desempleo tanto para 
personas que hayan perdido su 
empleo como aquellas que no tienen 
empleos fijos y trabajen por su 
cuenta.  

O- 
Transferencias 
directas a 
sectores de la 
población 

IV 

• Condicionar la entrega de seguros de 
desempleo a la asistencia de 
capacitaciones donde se sensibilice a la 
población sobre cambio climático, 
empleos verdes y se desarrollen nuevas 
capacidades para éstos.  

 

https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Reglas_de_Operacion_Seguro_de_Desempleo.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Reglas_de_Operacion_Seguro_de_Desempleo.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Reglas_de_Operacion_Seguro_de_Desempleo.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Reglas_de_Operacion_Seguro_de_Desempleo.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Reglas_de_Operacion_Seguro_de_Desempleo.pdf
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nuevas tecnologías en múltiples 
sectores.  

Detonar más soluciones y programas 
en eficiencia energética que puedan 
generar ahorros (i.e. beneficios 
económicos que se puedan reinvertir 
en otros proyectos productivos) y 
contribuyan a la mitigación de efectos 
gases de efecto invernadero.  

• Programa Microyuc Social: 
Otorgamiento de créditos que deberá 
ser destinado para la adquisición de 
maquinaria, equipo, herramientas o 
insumos para el desarrollo de un 
proyecto de negocio o la 
consolidación de una actividad 
productiva ya establecida.  

• Créditos para la adquisición de 
maquinaria, equipo, herramientas o 
insumos para el desarrollo de un 
proyecto de negocio o la 
consolidación de una actividad 
productiva ya establecida para la 
Población Económicamente Activa 
ocupada bajo la modalidad de 
trabajador independiente. 

• Subsidio al consumo de energía 
eléctrica. 

D- Liquidez 
para hogares 
PYMES y 
emprendedores 
 
C - Liquidez 
para empresas 
grandes 
(Cuadrante III) 
 
U- Eficiencia 
energética 
(Cuadrante I) 

IV 

• Condicionar la entrega de créditos para 
equipos de alta eficiencia energética o 
para proyectos que fomenten la 
eficiencia energética (en caso de 
aplicar).  
 

• Brindar descuentos en el consumo de 
energía eléctrica a aquellos hogares y/o 
negocios que implementen soluciones 
de eficiencia energética.   

 

Fomentar la innovación y 
emprendimiento verdes en sectores 
productivos primarios y secundarios, 
con el objetivo de reducir el ciclo de 
pobreza en poblaciones con carencias 
sociales. 

• Créditos a MIPYMES (Impulsa 
Yucatán). Financiamientos para 
empresas de los sectores 
estratégicos.  

• Subsidios económicos para otorgar 
materia prima y herramientas, así 
como para la adquisición de producto 
terminado a fin de elevar su 
capacidad de producción y 
comercialización.  

• Estímulo fiscal del 100% sobre lo 
causado del Impuesto cedular sobre 
la obtención de ingresos por 
actividades empresariales durante los 
meses de marzo y abril. 

I-Diferimiento 
de pago de 
impuesto a 
empresas 
(Cuadrante III) 
 
D- Liquidez 
para hogares 
PYMES y 
emprendedores 
 

IV 

• Cotejar inventarios y análisis de riesgos 
climáticos previos, a fin de establecer 
sectores estratégicos aquellos que 
tengan co-beneficios ambientales o 
aporten directamente a la mitigación de 
gases de efecto invernadero o a la 
adaptación al cambio climático. 

• Fomentar cadenas productivas 
sustentables a través de los subsidios 
económicos para materia prima.  

 

https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://apoyos.yucatan.gob.mx/
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/apoyo_personas_cuenta_sedesol.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Decreto_200_2020.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Decreto_200_2020.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Decreto_200_2020.pdf
https://static.yucatan.gob.mx/apoyos/pdf/Decreto_200_2020.pdf
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06. RECOMENDACIONES PARA ENVERDECER LA 
RECUPERACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta sección pretende contribuir a una recuperación más verde en México mediante dos puntos de entrada: 
recomendaciones para enverdecer los estímulos observados a nivel subnacional (con base en lo expuesto en 
secciones anteriores) y proveer oportunidades de cambio a un paradigma verde, con base en experiencias de 
buenas prácticas globales. 
 

6.1. Recomendaciones para enverdecer medidas existentes 
A partir de las medidas analizadas en la sección 3 “Hallazgos Sobre Los Estímulos De Recuperación Estatales En 
México”, la siguiente tabla resume los tipos de apoyo más frecuentemente observados a nivel de entidad 
federativa, así como algunas propuestas para su enverdecimiento: 
 

MEDIDA13 EJEMPLOS 

PROPORCIÓN 
SOBRE EL TOTAL DE 

MEDIDAS 
ESTATALES 

IMPLEMENTADAS 
(100% =533) 

CUADRANTE 
(Ver Figura 13) 

PROPUESTA DE  
ENVERDECIMIENTO 

D - Liquidez para 
hogares y pymes 

Bolsas de trabajo y 
vinculación; 
créditos 
subsidiados; pago a 
proveedores 

29% IV 

* Etiquetar un % de apoyo a 
pymes para investigar, incubar o 
reentrenar en sectores y 
servicios verdes (ej. eficiencia 
energética). 

K - Provisión 
directa de 
necesidades 
básicas 

Vales y despensas, 
condonación del 
pago de luz y agua 
 
 

15% I 

* Emplear a la provisión de 
despensas y alimentos como una 
oportunidad de impulsar 
negocios locales y 
encadenamiento productivo. 
* Reemplazar productos 
enlatados por alimentos frescos, 
nutritivos y producidos 
localmente. 

I - Diferimiento de 
impuestos (pymes 
y profesionistas) 

Condonación y/o 
prórroga del pago 
de impuestos varios 
(sobre hospedaje, 
ISN, sobre ejercicio 
de profesiones, 
sobre venta de 
alcohol, sobre 
trabajo personal y 
remuneraciones) 

14% III 

* Incorporar salvaguardas 
ambientales, de género y 
sociales a los criterios actuales 
de descuento. 
* Ampliar medida por 
desgravaciones fiscales a 
empresas que enverdezcan sus 
operaciones, mandatos y/o su 
I+D (limpia o tradicional) 

 
13  Las medidas sin vinculación como los ajustes al presupuesto, digitalización de trámites representan el 4% 

del total de medidas estatales implementadas, pero no se incluyen en la tabla dado que no se pueden 
enverdecer.  
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MEDIDA13 EJEMPLOS 

PROPORCIÓN 
SOBRE EL TOTAL DE 

MEDIDAS 
ESTATALES 

IMPLEMENTADAS 
(100% =533) 

CUADRANTE 
(Ver Figura 13) 

PROPUESTA DE  
ENVERDECIMIENTO 

* Considerar la introducción de 
“contribuciones voluntarias” 
etiquetadas a un 
proyecto/iniciativa. 
* Ampliar apoyo a OSCs e 
instituciones educativas, además 
de empresas. 

 
O - Transferencias 
directas de 
efectivo/empleo 
temporal 
 

Seguro de 
desempleo; Apoyos 
para el autoempleo 
y empleo temporal 

12% IV 

* Ligar programas de empleo 
temporal/garantizado a la 
provisión de servicios 
ecosistémicos y bienes públicos 
(ej. forestación urbana, 
infraestructura pluvial, gestión 
de residuos) 

G – Reducción de 
IVA y otros 
impuestos a 
bienes y servicios 
(población 
general) 

Condonación y/o 
prórroga del pago 
de impuestos como 
predial y 
vehiculares 
(tenencia, 
revalidación de 
placas) 

8% III 

* Incorporar criterios 
ambientales a impuestos (ej. 
eliminar apoyos a impuestos 
vehiculares, pues se promueve el 
consumo del transporte privado; 
incentivar en su lugar el cambio 
modal a movilidad no 
motorizada y preparar la 
infraestructura para dicho 
cambio modal). 
* Considerar la introducción de 
contribuciones voluntarias 
etiquetadas a un 
proyecto/iniciativa. 

P - Políticas de 
apoyo rural 

Apoyos al sector 
agropecuario 
(transferencias 
directas, créditos 
subsidiados) 

7% II 

Vincular estímulos a la 
descarbonización y 
enverdecimiento progresivos del 
sector (ej. huellas de carbono y 
agua, eficiencia energética). 
Incentivar el desarrollo de 
inventarios y manejo de datos a 
nivel local.  

N - 
Reentrenamiento 
laboral 

Apoyos para la 
digitalización y uso 
de plataformas en 
línea; cursos de 
Excel, promoción de 
productos locales, 
capacitación para 
elaborar gel 
sanitizante 

6% I 

* Diferenciar 
sectores/industrias, vincular 
apoyos futuros a capacitaciones 
relacionadas con la provisión de 
servicios verdes, la 
descarbonización y/o el 
enverdecimiento progresivos; 
fomentar la I+D tradicional y 
verde. 

Q - 
Infraestructura de 
transporte 
tradicional 

Recursos 
etiquetados a obra 
pública, proyectos 
de infraestructura y 
apoyo al sector 
construcción 

2% IV 

Garantizar que un % mínimo 
vaya a empresas/proyectos que 
provean bienes/servicios verdes 
o ambientales; garantizar 
sustentabilidad de la medida 
mediante instrumentos 
financieros innovadores más 
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MEDIDA13 EJEMPLOS 

PROPORCIÓN 
SOBRE EL TOTAL DE 

MEDIDAS 
ESTATALES 

IMPLEMENTADAS 
(100% =533) 

CUADRANTE 
(Ver Figura 13) 

PROPUESTA DE  
ENVERDECIMIENTO 

competitivos y transparentes (ej. 
bonos de recuperación) 

A - Exención 
temporal pago de 
intereses 

Ampliación de 
períodos de gracia 
en créditos a 
estudiantes, adultos 
mayores, mujeres y 
MiPymes 

2% III 

* Incorporar salvaguardas 
ambientales, de género y 
sociales a los criterios actuales 
de descuento. 
* Ampliar medida por 
desgravaciones fiscales a 
empresas que enverdezcan sus 
operaciones, mandatos y/o su 
I+D (limpia o tradicional) 
* Ampliar apoyo a OSCs e 
instituciones educativas, además 
de empresas. 

M - Inversión de 
capital en salud 

Entrega de EPP y 
kits médicos, visitas 
y servicios médicos 

1% I 

Ampliar inversión a bienes de 
capital durables e 
infraestructura (clínicas, 
hospitales), educación y capital 
(equipos) 

H - Recorte ISN 

Recorte de 
impuesto sobre 
nómina a población 
en general 

1% III 

* Incorporar criterios 
ambientales, de género y 
sociales a los criterios actuales 
de descuento.  
* Considerar la introducción de 
“contribuciones voluntarias” 
etiquetadas a un 
proyecto/iniciativa.  

 
 
 

 
Figura 13. Mapeo de medidas arquetípicas de recuperación estatales. Fuente: Elaboración propia a partir de Hepburn et al, 2020 y 
LNPP, 2020 
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6.2. Oportunidades de cambio a un paradigma de crecimiento verde (recuperación a largo plazo) 
 

TEMA RECOMENDACIÓN EJEMPLOS 

FINANCIAMIENTO 
E INVERSIONES 
VERDES 

 
1. Etiquetar los estímulos. Maximizar la 
participación de medidas verdes y bajas en 
carbono en los paquetes de recuperación (un 
paquete no es verde si menos del 50% de sus 
componentes no lo son). 
 

 
COREA DEL SUR: El gobierno anunció un Pacto 
Verde (Green New Deal) que se invertirá en el 
transcurso de los próximos años para ayudar a la 
economía a recuperarse de la recesión por la 
COVID-19. El gasto público previsto tiene como 
objetivo crear 1.9 millones de nuevos puestos de 
trabajo para 2025 y hace hincapié en el avance de 
las tecnologías digitales y el impulso de la 
transición verde de sectores clave, como la 
energía, la vivienda, la movilidad y la industria 
(IISD, 2020).  
 
LONDRES: El gobierno de Londres lanzó la 
primera parte del fondo “Nuevo Pacto Verde” 
con £10 millones invertidos en proyectos para 
impulsar los empleos verdes, abordar la 
emergencia climática y atender las 
desigualdades. El nuevo fondo impulsará la 
economía verde al crear, apoyar y retener 
empleos y pymes relacionadas con la instalación 
de paneles solares, diseño, ingeniería y varios 
trabajos en la construcción, incluidos 
administradores de sitios, supervisores y 
constructores (Mayor of London , 2020). 
 

 
2. Considerar la emisión de bonos 
(instrumentos de deuda) de recuperación 
verde, los cuales pueden ser verdes 
(ambientales), sociales o sustentables 
(combinación). Al etiquetar la emisión de 
deuda a proyectos de inversión específicos 
que abonan al cumplimiento de objetivos 
sociales y ambientales (NDCs, ODS), estos 
instrumentos atraen a inversionistas y capital 
pacientes, traduciéndose en mejores 
condiciones de préstamo (menor interés) 
que el financiamiento tradicional. 
 

 
El Gobierno de MÉXICO emitió el primer bono 
soberano sustentable, a un plazo de siete años 
por un valor total de 750 millones de dólares 
americanos, recursos que se transferirán de 
fondos privados para financiar programas 
orientados a los ODS. Este bono fue emitido bajo 
su nuevo “Marco de Bonos Soberanos SDG” ( 
(SHCP, 2020) 
 
La CIUDAD DE MÉXICO ha construido una 
trayectoria sólida en la emisión de bonos verdes 
y sustentables. El portal de la Secretaría de 
Medio Ambiente (SEDEMA) tiene un portal 
dedicado a los proyectos fondeados por sus 
emisiones pasadas (SEDEMA, 2020) 
  

3. Considerar la creación de un FONDO DE 
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA 
LA RECUPERACIÓN, etiquetando los 
recursos específicamente a la resolución 
de una problemática específica. 

COLOMBIA: En 2017, la ciudad de Bogotá 
incrementó en un 10.5% el impuesto predial con 
respecto al 2016 bajo un esquema de aporte 
voluntario de impuesto en el cual los 
contribuyentes decidieron el destino de esos 
recursos adicionales. El resultado: aumento de 
recaudación de 54%  (Gobierno de Bogotá, 
2017). 

4. En caso de emplear recursos públicos 
para rescatar financieramente a industrias 
“marrones”, incorporar cláusulas 
específicas sobre enverdecimiento y 
generación de cobeneficios 

 
FRANCIA Y HOLANDA implementaron medidas 
de rescate por más de US$10 mil millones para 
Air France – KLM. Los acuerdos obligarán a Air 
France y KLM a reducir a la mitad sus emisiones 
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TEMA RECOMENDACIÓN EJEMPLOS 

de CO2 por pasajero y kilómetro para 2030 
(Fortune, 2020). 
 

 
 
PLANEACIÓN Y 
POLÍTICAS 

5. Planes de transición a modelos de 
ciudad/estado circulares 
 

 
HOLANDA: Ámsterdam es la primera ciudad del 
mundo en publicar su modelo de ciudad circular 
empleando la metodología de Doughnut 
Economics (Raworth, 2017). Su visión es un 
enfoque inteligente para gestionar las materias 
primas, la producción, el consumo y crear más 
empleos para todos (City of Amsterdam, 2020).  
 

6. Incentivar pymes y proveedores verdes 
a partir de programas de compras 
gubernamentales (“government as 
purchaser”) 

 
HONG KONG y COSTA RICA son dos ejemplos 
de países con políticas de compras 
gubernamentales robustas. Esta política, además 
de demostrar el compromiso del sector público 
con la eficiencia y el uso responsable de recursos, 
también envía una clara señal (desde la demanda) 
y emplea recursos públicos existentes como 
palanca para fomentar la creación y 
consolidación de pymes locales que proveerán 
dichos productos o servicios (EPD, 2020) 
(MARN, 2020) (Mazzucato, 2020). 
 

7. Que los Gobernadores establezcan 
esquemas de gobernanza verde: grupos de 
trabajo multidisciplinarios en torno a una 
meta en común (recuperación verde, 
descarbonización, etc.) y con resonancia en 
la Oficina del Ejecutivo Estatal.  

 
UNIÓN EUROPEA: La Alianza para una 
Recuperación Verde (o Green Recovery Alliance) 
de la UE convocó a académicos, empresarios, 
economistas y ONGs para definir cursos de 
acción en torno al alivio de la deuda de los 
estados hasta la reestructuración de las 
relaciones económicas público-privadas 
(WBCSD, 2020).  
 

 
BIOECONOMÍA Y 
SISTEMAS 
NATURALES 
SUSTENTABLES 

 
8. Estimular la inversión en infraestructura 
costera que coexista con áreas naturales y 
ayude a incrementar su valor.  Invertir en 
programas de recuperación de ecosistemas 
degradados (fuera de las ANPs) y ligarlas a 
otras actividades productivas (turismo). 
Considerar sinergias entre estados y/o con 
el Gobierno Federal y locales (municipios).  
 

 

CABO VERDE: El Gobierno de Cabo Verde 
emitió el Bono Azul, el cual diversifica las fuentes 
de préstamos, basándose en uno de los 
principales activos del país, su océano. Los 
sectores que mejor se ajustan al financiamiento 
del bono podrían ser el ecoturismo y la pesca 
sostenible, ya que combinan el impacto del 
desarrollo, la generación de ingresos, la 
preservación del medio ambiente costero y 
marino y el atractivo para los inversionistas 
azules (Banco Mundial, 2020B). 
 
AUSTRALIA: El gobierno australiano está 
apoyando a los países del Indo-Pacífico a 
desarrollar su capacidad para proteger los 
ecosistemas costeros de carbono azul. Esto 
incluye la iniciativa Pacific Blue Carbon de AUD$6 
millones y un programa Indonesia-Australia de 
AUD$2 millones. Ambos programas fortalecerán 
capacidades y los datos sobre el carbono azul, 
apoyarán la integración del carbono azul en la 
contabilidad nacional de gases de efecto 

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/circular-economy/
https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/Green-Recovery-Alliance-reboot-and-reboost-our-economies-for-a-sustainable-future
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TEMA RECOMENDACIÓN EJEMPLOS 

invernadero y la política climática, y fomentarán 
la inversión del sector público y privado 
(Australian Government, 2020).  
 

 
9. Impulsar proyectos forestales intensivos 
y ambiciosos 
 

 
PAQUISTÁN ha dado empleos a jornaleros 
desempleados para plantar árboles jóvenes 
como parte del programa Tsunami de 10 mil 
millones de árboles (WEF, 2020). Se espera que se 
creen más de 63,600 puestos de trabajo, muchos 
de los cuales serán en áreas rurales, con un 
enfoque en la contratación de mujeres (UN, 
2020C) 
 

 
10. Lograr una agricultura resiliente a 
partir del fomento a la producción 
sostenible, de bajo impacto ambiental y 
tecnologías bajas en carbono.  
 

EGIPTO: La Corporación Financiera 
Internacional (IFC) se ha asociado con el Banco 
Agrícola de Egipto (ABE) para ayudar a los 
agricultores egipcios a acceder a financiamiento 
para comprar sistemas de riego solar y reducir su 
dependencia de los generadores de diésel (ESI 
Africa, 2020).  

 
 
COMUNIDADES 
RESILIENTES 

11. Promover estilos de vida más 
saludables mediante la creación de 
alternativas seguras y mejor transporte 
público, zonas libres de tráfico motorizado y 
la creación de infraestructura ciclista. 

 
INDIA: El gobierno de Nueva Delhi trabaja en un 
plan que contempla el cierre de calles a 
automóviles, así como la adecuación de accesos 
pedestres y ciclovías a mercados (Hindustan 
Times, 2020).  
 
FRANCIA: París está ofreciendo 50 euros para 
arreglar sus bicicletas e incentivar este medio de 
transporte (Plan Vélo) (Service-Publique, 2020). 
 
EE. UU.: Nueva York ha abierto 160 kilómetros 
de calles a los peatones. Los residentes pueden 
usar las calles diario de 8 a.m. a 8 p.m. La ciudad 
de Davis, California ha habilitado rutas para 
caminar y andar en bicicleta, creando el “Mapa de 
bicicletas y mapa de rutas sugeridas a escuelas”. 
Además, diseñaron un mapa para niñas y niños 
con el objetivo de un mejor entendimiento de la 
planeación urbana de la ciudad (NYC.GOV, 2020) 
 

12. Dar un segundo uso a edificios 
existentes (bibliotecas, escuelas, estadios) 
para brindar soluciones 

 
CANADÁ: Las sucursales de la Biblioteca Pública 
de Toronto se han convertido en bancos de 
alimentos a través de la iniciativa del “Banco de 
Alimentos Daily Bread” (CBC, 2020).  
 

13. Incentivar Bibliotecas de las cosas 

 
REINO UNIDO: Londres estableció una 
“Biblioteca de las Cosas” para incentivar una 
economía de compartir (en lugar de comprar) 
(Library of Things, 2020). 
 
 

https://www.cityofdavis.org/city-hall/public-works-engineering-and-transportation/bike-pedestrian-program
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TEMA RECOMENDACIÓN EJEMPLOS 

14. Incrementar significativamente la 
eficiencia energética en edificios, hogares 
e industrias específicas para generar 
empleos verdes 
 

 
FRANCIA: Más de 7,000 millones de euros del 
paquete de recuperación están etiquetados para 
mejoras en la eficiencia energética de edificios 
públicos como escuelas y ayuntamientos, pero 
también para edificios de oficinas y hogares 
privados. Se pagarán subvenciones para mejorar 
aislamiento o calderas de mayor eficiencia 
energética (IISD, 2020).  
 
CAMBODIA: Apoyo a las fábricas de confección 
para mejorar la eficiencia energética y 
aprovechar la energía limpia para aumentar su 
ventaja competitiva al tiempo que disminuye su 
impacto ambiental (GGGI, 2020). 
 

 
15. Evitar en el largo plazo el repunte en 
uso de combustibles fósiles, migrando a 
soluciones de energías renovables (solar 
PV, generación distribuida y biogás). Ello 
puede hacer la diferencia en lugares 
remotos con pobre acceso a infraestructura 
energética y de servicios de salud. 
 

INDIA implementó la instalación de quioscos 
solares urbanos y rurales para la detección de 
COVID-19, además del uso de herramientas de 
datos (OpenGovAsia, 2020). 
 
AFRICA SUBSAHARIANA: Esfuerzos de 
gobiernos, diversas agencias de cooperación y 
fundaciones para proveer electricidad a partir de 
energía solar PV en clínicas de salud (Power 
Africa, 2020). 
 

16. Incentivar redes de suministro 
circulares, verdes y locales  

 
COLOMBIA: Medellín generó mayor 
conectividad entre producción y consumo de 
alimentos a través del programa municipal de 
jardines urbanos y periurbanos “Huertas de 
Abastecimiento”. El programa ha ayudado a 
movilizar toneladas de alimentos, generando 
ingresos para los productores, reduciendo costos 
de suministro y garantizando un canal seguro 
para el abastecimiento de alimentos (ACI 
Medellin, 2020). 
 

17. Fortalecer redes de apoyo para 
implementar soluciones de gestión de 
residuos de abajo hacia arriba (“bottom-
up”)  
 

BRASIL: Cooperativas de recolectores de 
residuos sólidos han integrado paulatinamente a 
sus miembros a sus cadenas de gestión y trabajo, 
ayudándoles a transitar del empleo informal al 
formal. Dichas cooperativas se movilizaron 
desde principios de la pandemia para proteger a 
sus miembros y crearon nuevas condiciones de 
trabajo a fin de limitar las infecciones. La mayoría 
de las cooperativas adoptó medidas de seguridad 
esenciales recomendadas por la Global Alliance of 
Waste Pickers (ILO, 2020B). 

 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y 
ERRADICACIÓN 
DE POBREZA 
(TRANSVERSAL)  
 

 
18. Diseñar ex ante las intervenciones para maximizar cobeneficios en programas de apoyo 
existentes y potenciales. 
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6.3. Consideraciones finales 
Por último, el desarrollo de medidas exitosas puede beneficiarse de las siguientes consideraciones: 
 

1. Cada vez mayor enfoque a nivel subnacional. El auge en agendas internacionales de cooperación 
(Acuerdos de Paris, Agenda 2030) se ha traducido en múltiples iniciativas, coaliciones y mayor acceso 
a asistencia técnica en torno a la acción climática local, el fortalecimiento de capacidades y el 
intercambio de aprendizajes a nivel subnacional. Como ejemplos se mencionan la Agenda de los 
alcaldes de C40 para una recuperación verde y justa (2020),14 iniciativas de 100 Resilient Cities o el 
proyecto Climate Footprint de la Coalición Under2 (pacto global de ciudades, estados y países para 
limitar el aumento de la temperatura media global a menos de 2°C). Este último ha reconocido la 
importancia de adaptarse ante la actual crisis por la COVID-19.  
 

2. La sociedad civil organizada exigirá cada vez más acciones de gobierno ambiciosas, sostenibles e 
incluyentes. Al ser el sector más cercano a las comunidades, tanto organizaciones no gubernamentales 
(ONG) como de la sociedad civil (OSCs) son catalizadores positivos para la aplicación de medidas con 
cobeneficios sociales e impactos económicos y climáticos positivos. Asimismo, son clave para vigilar la 
correcta implementación de las medidas a nivel local y son interlocutores confiables (Rick, 2020) para 
sumar a la implementación. Ejemplos de lo anterior son el movimiento de protesta pacífica 
#FridaysForFuture y las organizaciones Climate Reality Project y Greenpeace México, quienes pugnan por 
una transición verde y justa en el país y lideran llamados al gobierno para que priorice una visión 
sustentable de recuperación.  
 

3. El sector privado es clave para la recuperación. Ello en términos de generación de empleo, recuperación 
del consumo, inversión e innovación. Por lo tanto, los gobiernos subnacionales deben generar políticas 
para encauzar la inversión del sector privado; brindar un sentido de dirección y una estrategia de 
crecimiento clara que aumente la confianza de inversión y cofinanciamiento; establecer incentivos que 
aseguren la participación del sector privado de manera estratégica, continua y al largo plazo y 
desarrollar medidas de respuesta con una alta interrelación entre los sectores público, privado y social.  
 

4. Una clara estrategia para integrar diversas fuentes de financiamiento es crucial para amplificar las medidas. 
Las medidas de respuesta seleccionadas asumen cierta capacidad y margen de maniobra en los 
estados; sin embargo, los estados tienen en la práctica importantes techos en su gasto público. Por 
tanto, los estados deben diseñar una estrategia que les permita activamente buscar sinergias con la 
banca de desarrollo para escalar y catalizar la inversión del sector privado y la inversión estatal (por 
ejemplo, en proyectos de infraestructura basada en la adaptación con múltiples cobeneficios sociales). 
Otra buena práctica es que una figura estatal de alto nivel (como la Oficina del Ejecutivo Estatal, por su 
facilidad para coordinar al gabinete y ser interlocutor de actores privados y sociales) asuma la 
responsabilidad de movilizar fuentes innovadoras de financiamiento como parte de su mandato. 
 

5. Sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para crear política basada en evidencia. Ligado al 
punto anterior, los proyectos lograrán financiamiento adicional en la medida que acompañen sus 
intervenciones con sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV). La información provista por 
dichos sistemas permite evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de ciertos proyectos de 
recuperación (IKI Alliance Mexico, 2020).  
 

6. No subestimar intervenciones relacionadas con cambios de comportamiento. Dos sectores en particular 
(transporte y consumo de energía) sufrieron afectaciones significativas a raíz de las restricciones de 
movilidad impuestas tras la COVID-19 y el cambio de comportamiento y hábitos de sus usuarios. 
Aunque aún no se sabe si los cambios serán reversibles o permanentes, lo cierto es que existen 
lecciones para todos los sectores, los cuales deben enfocarse a incrementar su resiliencia en caso de 
futuras disrupciones.

 
14 Más información: https://www.c40knowledgehub.org/s/article/C40-Mayors-Agenda-for-a-Green-and-
Just-Recovery?language=en_US  

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/C40-Mayors-Agenda-for-a-Green-and-Just-Recovery?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/C40-Mayors-Agenda-for-a-Green-and-Just-Recovery?language=en_US
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ANEXOS 
Anexo 1.- Indicadores de crecimiento verde utilizados en la construcción de los diagramas de 
telaraña 

No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

1 

Uso eficiente de 
recursos 

Sí 

Baja intensidad 
energética de 
la economía 

Megawatts hora 
por millón de 
PIB 

IMCO ICE 
2020 
(primaria: 
SENER) 

Ventas 
internas de 
energía 
eléctrica por 
entidad 
federativa 

https://datos.gob.mx/b
usca/dataset/ventas-
internas-de-energia-
electrica-por-entidad-
federativa  

2005-2016 10-ene-20 

2 Sí 

Hogares 
solares 

% de viviendas 
con páneles 
solares y 
calenatadores 
solares 

INEGI Encuesta 
Intercensal 
2015 

https://www.INEGI.org
.mx/programas/interce
nsal/2015/default.html
#Tabulados  2015 10-jun-20 

3 Sí 

Eficiencia 
agrícola del 
agua 

Miles de pesos 
por hectómetro 
cúbico 

IMCO ICE 
2020 
(Primaria: 
SIAP) 

Anuario 
Estadístico 
de la 
Producción 
Agrícola 

https://nube.siap.gob.
mx/cierreagricola/  

2005-2010, 
2012-2018 

10-ene-20 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/ventas-internas-de-energia-electrica-por-entidad-federativa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/ventas-internas-de-energia-electrica-por-entidad-federativa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/ventas-internas-de-energia-electrica-por-entidad-federativa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/ventas-internas-de-energia-electrica-por-entidad-federativa
https://datos.gob.mx/busca/dataset/ventas-internas-de-energia-electrica-por-entidad-federativa
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/
https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/
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No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

4 Sí 

Eficiencia 
global 
OOAPAS 
urbanos 

% eficiencia 
global = % 
eficiencia  
comercial * % 
eficiencia  física 

Conagua Programa de 
Indicadores 
de Gestión de 
Organismos 
Operadores 
(PIGOO)  

http://www.pigoo.gob.
mx/descargarData.jsp  

2002-2017 10-jun-20 

5 Sí 

Baja 
generación de 
RSU 

Kilogramos por 
habitante 

IMCO ICE 
2020 
(primaria: 
INEGI) 

Anuario 
estadístico y 
geográfico 
por entidad 
federativa 
2017 

https://www.INEGI.org
.mx/app/biblioteca/fich
a.html?upc=70282509
7929  2001-2012 9-ene-20 

6 Sí 

Separación de 
RSU 

% de hogares 
que separan la 
basura 

INEGI Encuesta 
Intercensal 
2015 

https://www.INEGI.org
.mx/programas/interce
nsal/2015/default.html
#Tabulados  2015 10-jun-20 

7 
Oportunidades 

económicas 
verdes 

Sí 

Patentes Patentes 
solicitadas por 
cada 100 mil de 
la población 
económicament
e activa 

Conacyt/ 
Siicyt 

Informe 
General del 
Estado de la 
Ciencia, la 
Tecnología y 
la Innovación 
2011 y 2017 

http://www.siicyt.gob.
mx/index.php/transpar
encia/informes-
conacyt/informe-
general-del-estado-de-
la-ciencia-tecnologia-
e-innovacion/informe-
general-2017/4813-
informe-general-
2017/file  

2005-2017 12-dic-19 

http://www.pigoo.gob.mx/descargarData.jsp
http://www.pigoo.gob.mx/descargarData.jsp
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097929
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097929
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097929
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097929
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
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No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

8 Sí 

Baja 
informalidad 
laboral 

Porcentaje de la 
población 
económicament
e activa ocupada 
que se 
encuentra en 
condición de 
informalidad 
laboral 

INEGI ENOE https://www.INEGI.org
.mx/programas/enoe/1
5ymas/default.html#M
icrodatos  

2005-2018 11-ene-20 

9 Sí 

Crecimiento 
del PIB 

Promedio de la 
tasa de 
crecimiento real 
de los últimos 3 
años 

INEGI BIE https://www.INEGI.org
.mx/sistemas/bie/  

2001-2018 7-ene-20 

10 Sí 

Diversificación 
económica 

Número de 
sectores 
presentes en la 
economía 

INEGI DENUE https://www.INEGI.org
.mx/app/mapa/denue/  

2010-2013, 
2015-2018 

15-ene-20 

11 Sí 

Ciencia y 
tecnología 

Empresas e 
instituciones 
científicas y 
tecnológicas por 
cada 100 mil de 
la población 
económicament
e activa 

Conacyt/ 
Reniecyt 

Listado de 
instituciones 
y empresas 
de ciencia y 
tecnología 
vigentes por 
sector y 
entidad 
federativa 

https://datos.gob.mx/b
usca/dataset/registro-
de-instituciones-y-
empresas-de-ciencia-y-
tecnologia-reniecyt  

2010-2018 10-ene-20 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-y-empresas-de-ciencia-y-tecnologia-reniecyt
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-y-empresas-de-ciencia-y-tecnologia-reniecyt
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-y-empresas-de-ciencia-y-tecnologia-reniecyt
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-y-empresas-de-ciencia-y-tecnologia-reniecyt
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-y-empresas-de-ciencia-y-tecnologia-reniecyt
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No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

12 Sí 

Inversión  Pesos por 
persona 
económicament
e activa 

INEGI BIE https://www.INEGI.org
.mx/sistemas/bie/  

2005-2018 3-ene-20 

13 Sí 

Carreras 
verdes 

Total de 
egresados de 
educación 
superior 
(técnico y 
licenciatura) en 
el área de 
ingeniería en 
programas de 
estudios con 
tecnología para 
la protección del 
medio ambiente  

ANUIES ANUIES 
(Anuarios 
Estadísticos 
de Educación 
Superior) 
2018-2019  

www.anuies.mx/inform
acion-y-
servicios/informacion-
estadistica-de-
educacion-
superior/anuario-
estadistico-de-
educacion-superior  

2010-2019 16-jul-20 

14 Sí 

Baja deuda 
estatal  

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 

SHCP Indicadores 
estadísticos 
de 
financiamien-
tos 

https://www.disciplinaf
inanciera.hacienda.gob.
mx/es/DISCIPLINA_FI
NANCIERA/Consultas_
Dinamicas  

2011-2018 2-dic-19 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
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No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

15 Sí 

Bajo costo 
promedio de la 
deuda 

Tasa de interés 
promedio 
ponderada 

SHCP Indicadores 
estadísticos 
de 
financiamient
os 

https://www.disciplinaf
inanciera.hacienda.gob.
mx/es/DISCIPLINA_FI
NANCIERA/Consultas_
Dinamicas  

2012-2018 2-dic-19 

16 

Inclusión 

Sí 

Baja pobreza Porcentaje de la 
población en 
condiciones de 
pobreza 

Coneval Medición de 
la pobreza 

https://www.coneval.o
rg.mx/Medicion/MP/P
aginas/Pobreza-
2018.aspx  

2008, 2010, 
2012, 2014, 
2016, 2018 

31-ene-20 

17 Sí 

Acceso a 
internet 

Porcentaje del 
total de los 
hogares que 
cuenta con 
acceso a 
internet 

INEGI ENDUTIH; 
Anuario 
estadístico y 
geográfico 
por entidad 
federativa 
2015 

https://www.INEGI.org
.mx/programas/dutih/2
018/default.html#Tabu
lados / 
https://www.INEGI.org
.mx/app/biblioteca/fich
a.html?upc=70282510
7017  

2010-2011, 
2013-2018 

8-ene-20 

18 Sí 

Baja 
desigualdad 
salarial 

Cociente entre 
personas que 
ganan hasta dos 
salarios mínimos 
y personas que 
ganan más de 
dos salarios 
mínimos 

INEGI ENOE https://www.INEGI.org
.mx/programas/enoe/1
5ymas/default.html#Ta
bulados  

2005-2018 6-ene-20 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Consultas_Dinamicas
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/default.html#Tabulados / 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
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No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

19 Sí 

Mujeres 
económicamen
te activas 

Mujeres 
económicament
e activas como 
porcentaje de la 
población 
económicament
e activa 

INEGI ENOE https://www.INEGI.org
.mx/programas/enoe/1
5ymas/default.html#Ta
bulados  2005-2018 7-ene-20 

20 Sí 

Acceso a 
instituciones 
de salud 

Porcentaje de la 
población 
económicament
e activa que 
tiene acceso a 
instituciones de 
salud 

INEGI ENOE https://www.INEGI.org
.mx/programas/enoe/1
5ymas/default.html#M
icrodatos  2005-2018 11-ene-20 

21 Sí 

Acceso a agua 
potable 

Población con 
acceso a agua 
potable 

Gob.mx Datos 
Abiertos 

https://datos.gob.mx/b
usca/dataset/porcentaj
e-de-poblacion-que-
cuenta-con-servicio-
de-agua-entubada-en-
su-hogar-derecho-al-
medio-a  

2010-2015 4-sep-20 

22 Sí 

Acceso a 
drenaje 

Porcentaje del 
total de los 
hogares que 
cuenta con 
drenaje 

INEGI MCS-ENIGH https://www.INEGI.org
.mx/investigacion/eash
/2018/  2008, 2010, 

2012, 2014-
2016, 2018 

27-ene-20 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-poblacion-que-cuenta-con-servicio-de-agua-entubada-en-su-hogar-derecho-al-medio-a
https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-poblacion-que-cuenta-con-servicio-de-agua-entubada-en-su-hogar-derecho-al-medio-a
https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-poblacion-que-cuenta-con-servicio-de-agua-entubada-en-su-hogar-derecho-al-medio-a
https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-poblacion-que-cuenta-con-servicio-de-agua-entubada-en-su-hogar-derecho-al-medio-a
https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-poblacion-que-cuenta-con-servicio-de-agua-entubada-en-su-hogar-derecho-al-medio-a
https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-poblacion-que-cuenta-con-servicio-de-agua-entubada-en-su-hogar-derecho-al-medio-a
https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-poblacion-que-cuenta-con-servicio-de-agua-entubada-en-su-hogar-derecho-al-medio-a
https://www.inegi.org.mx/investigacion/eash/2018/
https://www.inegi.org.mx/investigacion/eash/2018/
https://www.inegi.org.mx/investigacion/eash/2018/
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No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

23 Sí 

Bajo indice gini Sin unidades (0-
1) 

SEMARNA
T 

Consulta 
temática 

http://dgeiawf.semarn
at.gob.mx:8080/ibi_ap
ps/WFServlet?IBIF_ex
=D1_POBREZA00_27
&IBIC_user=dgeia_mce
&IBIC_pass=dgeia_mce
&NOMBREENTIDAD=
*&NOMBREANIO=*  

2010. 12, 14, 
16, 18 

4-sep-20 

24 Sí 

Equidad 
salarial 

Diferencia 
porcentual de 
los ingresos 
entre hombres y 
mujeres 

INEGI ENOE https://www.INEGI.org
.mx/programas/enoe/1
5ymas/default.html#M
icrodatos  2005-2018 9-ene-20 

25 Capital Natural Sí 

Calidad agua 
superficial 

Índice (valor de 
1 a 5 donde 
entre más alto 
mejor calidad) 

CONAGUA Índice (valor 
de 1 a 5 
donde entre 
más alto 
mejor 
calidad) 

https://www.gob.mx/c
onagua/articulos/calid
ad-del-
agua#:~:text=Calidad%
20del%20agua.&text=
En%202019%20la%20
red%20de%20agua%2
0superficial%20estuvo
%20constituida%20r%
202%2C764%20sitios.
&text=Los%20resultad
os%20para%202019%
20mostraron,%2C%20
44.2%25%20para%20
OD%25.  

2005-2018 10-ene-20 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_POBREZA00_27&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
https://www.gob.mx/conagua/articulos/calidad-del-agua#:~:text=Calidad%20del%20agua.&text=En%202019%20la%20red%20de%20agua%20superficial%20estuvo%20constituida%20r%202%2C764%20sitios.&text=Los%20resultados%20para%202019%20mostraron,%2C%2044.2%25%20para%20OD%25.
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No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

26 Sí 

Áreas 
vegetadas 
urbanas per 
cápita 

Metros 
cuadrados por 
habitante 

Centro 
Mario 
Molina 

    

  4-sep-20 

27 Sí 

Índice de 
competitividad 
forestal 

Índice (0-100, 
más es mejor) 

IMCO Índice de 
Competitivi-
dad Forestal 

https://imco.org.mx/in
dice-de-
competitividad-
forestal-estatal-2/  2014 4-sep-20 

28 Sí 

Baja pérdida de 
superficie 
forestal 

Porcentaje de la 
superficie total 
cubierta por 
árboles 

IMCO Subnational 1 
tree cover 
loss 

https://www.globalfor
estwatch.org/country/
MEX?category=land-
cover 2001-2018 22-dic-19 

29 Sí 

Baja 
vulnerabilidad 
al CC 

% de municipios 
vulnerables / 
totales 

INECC Vulnerabilida
d al cambio 
climático en 
los 
municipios de 
México 

http://peacc.jalisco.gob
.mx/BoletinMunicipios
VulnerablesalCambioC
limaticoINECC.pdf  2013 10-jun-20 

https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-forestal-estatal-2/
https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-forestal-estatal-2/
https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-forestal-estatal-2/
https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-forestal-estatal-2/
https://www.globalforestwatch.org/country/MEX?category=land-cover
https://www.globalforestwatch.org/country/MEX?category=land-cover
https://www.globalforestwatch.org/country/MEX?category=land-cover
https://www.globalforestwatch.org/country/MEX?category=land-cover
http://peacc.jalisco.gob.mx/BoletinMunicipiosVulnerablesalCambioClimaticoINECC.pdf
http://peacc.jalisco.gob.mx/BoletinMunicipiosVulnerablesalCambioClimaticoINECC.pdf
http://peacc.jalisco.gob.mx/BoletinMunicipiosVulnerablesalCambioClimaticoINECC.pdf
http://peacc.jalisco.gob.mx/BoletinMunicipiosVulnerablesalCambioClimaticoINECC.pdf


 

72 
 

No. 
Dimension de 

Crecimiento Verde  
¿Más es 
mejor? 

Indicador Unidades Fuente 
Documento/ 
Publicación 

URL de la fuente 
Años 

disponibles 
Fecha de 
descarga 

30 Sí 

Agricultura 
resiliente 

% de cultivos 
con semilla 
mejorada por 
entidad 

CDRSSA, 
SIAP 

Uso 
de semillas 
mejoradas en 
México 

http://www.cedrssa.go
b.mx/post_uso_de_-n-
semillas_mejoradas-n-
_en_mn-xico.htm  2019 10-jun-20 

31 Sí 

Baja 
declaratoria de 
emergencia 
(FONDEN) 

Pesos por 
habitante 

SHCP Primer 
Informe de 
Gobierno 
2018-2019 

https://framework-
gb.cdn.gob.mx/informe
/Informe_Gobierno_de
_Mexico.pdf  2001-2018 13-ene-20 

    
 

http://www.cedrssa.gob.mx/post_uso_de_-n-semillas_mejoradas-n-_en_mn-xico.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_uso_de_-n-semillas_mejoradas-n-_en_mn-xico.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_uso_de_-n-semillas_mejoradas-n-_en_mn-xico.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_uso_de_-n-semillas_mejoradas-n-_en_mn-xico.htm
https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/Informe_Gobierno_de_Mexico.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/Informe_Gobierno_de_Mexico.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/Informe_Gobierno_de_Mexico.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/Informe_Gobierno_de_Mexico.pdf
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SOBRE GGGI 
 
El Global Green Growth Institute (GGGI) se fundó para apoyar y promover un modelo de desarrollo conocido 
como crecimiento verde, que se enfoca simultáneamente en aspectos clave del desempeño económico, así 
como la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 
 
Con sede en Seúl, República de Corea, GGGI también tiene representación en varios países socios. 
 
Países miembros: Australia, Camboya, Costa Rica, Dinamarca, Etiopía, Fiji, Guyana, Hungría, Indonesia, 
Jordania, Kiribati, República de Corea, México, Mongolia, Noruega, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, 
Qatar, Ruanda, Senegal, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Vanuatu, Vietnam 
 
Operaciones: Camboya, China, Colombia, Etiopía, Fiji, India, Indonesia, Jordania, Laos, México, Mongolia, 
Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nepal, Perú, Filipinas, Ruanda, Senegal, Tailandia, Uganda, Emiratos 
Árabes Unidos, Vanuatu, Vietnam. 
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