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Antecedentes
• Izamal es actualmente Pueblo Mágico
• Ciudad de las Tres Culturas o Ciudad 

de los Cerros
• Tiene el convento con el atrio cerrado 

más grande de América y es el 
segundo de mayor tamaño en el 
mundo



Antecedentes
• Es una de las ciudades coloniales en Yucatán con 

mayor vocación turística.
• Cuenta con establecimientos de hospedaje, de 

preparación y servicios de bebidas con categoría 
turística.



Problemática
• Izamal presenta elevados procesos de degradación

del medio ambiente y un inadecuado manejo de 
residuos, deficiente conservación de recursos 
naturales aunado a los graves efectos del cambio 
climático. 

• Esto genera desconfianza en el turismo afectando la 
economía local. 

• No se aprovecha la presencia de la universidad para 
dar solución a estos problemas



Problemática

• El municipio carece en sí de 
un Programa de Gestión 
Ambiental lo que impide 
que las instituciones 
educativas y organizaciones 
civiles se involucren en el 
tema. 



Indicadores



Preguntas de 
investigación



1. ¿Cuáles son elementos implicados en un Programa 
de Gestión Ambiental?

2. ¿Cuáles son los indicadores de Gestión Ambiental 
que impactan en el desempeño de las PYMES en 
Izamal?

3. ¿Qué relación existe entre el liderazgo, cultura 
ambiental y gestión ambiental? 



4. ¿Cuáles son los elementos de la vinculación 
universitaria que favorecen el diseño de un Programa 
de Gestión Ambiental?

5. ¿Hasta qué punto el programa es capaz de fomentar
el nivel de Gestión Ambiental en las PYMES en la 
población en estudio?

6. ¿Cómo verificar la eficaciacia de un Programa de 
Gestión Ambiental? ¿Es eficaz el programa para 
mejorar la gestión ambiental en Izamal?



Objetivo general

Diseñar un programa para fomentar la 
gestión ambiental en pequeñas y 
medianas empresas a través de la 
vinculación universitaria.



Objetivos específicos



1. Identificar Detectar los elementos implicados en un 
Programa de Gestión Ambiental

2. Reconocer Identificar los indicadores de Gestión 
Ambiental que impactan en las PYMES

3. Establecer Verificar la relación que existe entre el
liderazgo, cultura ambiental y gestión ambiental 



4. Determinar los elementos de la vinculación       
universitaria implicados para incluir en el Programa 
de Gestión Ambiental. (no tienes que usar 
mayúsculas ya que no es nombre propio)

5. Verificar hasta qué punto el programa es capaz de 
fomentar el nivel de gestión ambiental de las 
PYMES 

6. Evaluar la eficacia del programa de Gestión       
Ambiental



Justificación 



Una de las bondades de esta propuesta es que permitirá a 
las  PYMES detectar las necesidades, diseñar acciones, 
implemetarlas y evaluar los resultados para ir generando 
una mejora económica y a la vez ambiental

Podrán implementar un programa armónico que les retribuya 
económicamente

Toma mayor relevancia al contribuir a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible e Indicadores del Plan Estatal de 
Desarrollo. 



Marco Teórico
• Liderazgo orientado hacia el fomento de la cultura 

ambiental
• Cultura ambiental
• Gestión Ambiental
• Vinculación universitaria
• Haz un mapa mental o un cuadro sinóptico.  Tienes 

tiempo.



Plan Estatal de Desarrollo
(2018-2024) 

• Eje 4. Yucatán Verde y Sustentable 
• Tiene como propósito la regulación de las actividades humanas 

respecto al uso, explotación y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar el goce colectivo a los bienes 
ambientales velando por su integridad natural y con ello 
promover el desarrollo económico sostenible



Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

• ODS 8.3 …Fomentar la formalización y el crecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas….

• ODS 8.4 …Desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente…

• ODS 9.3 …Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y 
otras empresas a los servicios financieros y su integración en 
la cadena de valor…



• Separa la sección anterior de la siguiente con una lámina que diga: 
Metodología
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Fase I

Fase II

Fase III

Paradigma Tipo de 
Estudio

Diseño de 
Estudio

Recolección 
de Datos

Participantes

Cuantitativo

Cualitativo Exploratorio
/ 

Descriptivo

Observacional
/ 

Transversal
2 Cuestionarios

Entrevista 
semiestructurada

-Autoridades municipales
-Dos empresarios locales

-Un funcionario estatal dedicado 
al tema ambiental

-Dos profesores
-Cronista de Izamal

-Responsables o dueños de 
empresas

-De la muestra representativa, 
cinco trabajadores al azar

Di
ag

nó
st

ic
o

Di
se

ño
Objetivo Resultado esperado Participantes

Diseñar un programa para 
Fomentar la Gestión Ambiental en 

PYMES

Un programa que le permita los 
empresarios poder gestionar todos 

los recursos encaminados al 
cuidado ambiental y que 

represente mejoras económicas

Empresarios locales de Izamal:
-Servicios

-Comercial 
-Manufacturero

In
te

rv
en

ci
ón

M
on

ito
re

o

Cuantitativo

Explicativo 
preexperimental

Explicativo

Cuestionario pre y post 
sobre la cultura y gestión 

ambiental

Empresarios locales de 
Izamal:

-Servicios
-Comercial 

-Manufacturero



• Escribe una diapositiva con los resultados esperados.  ¿Qué esperas 
que haga la gente que participe en este proyecto.

• Incluye también una diapositiva con tus aprendizajes hasta ahora.



Muchas gracias por su 
atención!!!

Mtro. Marco Jesús Ancona Adrián
00391606@anahuac.mx
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