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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En octubre de 2016, las naciones del mundo ratificaron un histórico acuerdo global sobre cambio climático, el 
Acuerdo de París,1 en el que se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura promedio global, muy por 
debajo de 2 grados Celsius en relación con los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos para limitar dicho 
aumento de temperatura a 1.5 grados Celsius. El Acuerdo también genera un compromiso en fortalecer la 
capacidad de los países para hacer frente2 a los impactos inevitables del cambio climático, a través de la adaptación 
y una mayor resiliencia. Todo esto se establece dentro del contexto del desarrollo sustentable y la inclusión de 
todas las comunidades. 
 

En diciembre de 2016, durante la VI Cumbre del Grupo C40 de Ciudades Líder del Clima (C40), Arup y el C40 
publicaron el documento Deadline 2020: How cities will get the job done,3 el cual muestra una ruta detallada que 
tienen que seguir las ciudades C40 para convertir el Acuerdo de París de la COP21, de una aspiración a una realidad. 
Las ciudades C40 necesitan posicionarse urgentemente en una trayectoria de reducción de emisiones que logre el 
objetivo de emisiones neutras, en todas las ciudades para el año 2050. En noviembre de 2017, C40 y el Centro 
McKinsey para Negocios y Medio Ambiente publicó “Aceleración focalizada: Un enfoque estratégico para la acción 
climática en ciudades al 20304” que lleva a Deadline 2020, un paso adelante mediante el análisis de las mayores 
oportunidades para acelerar la reducción de las emisiones de carbono en las ciudades. 

 
Con el fin de lograr el objetivo del Acuerdo de París, el C40 diseñó, a partir del mapa de ruta Deadline 2020, un 

Marco de Referencia5 o herramienta estratégica para ayudar a las ciudades a diseñar sus planes o revisar sus planes 
existentes, donde se establecen los componentes vitales de la acción climática. De acuerdo con el Marco de 
Referencia, un Plan de Acción Climática (PAC) compatible con el Acuerdo de París debe incluir los cuatro 
componentes clave siguientes: 

 

 Determinar una trayectoria de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para lograr una 
ciudad con emisiones neutras de carbono para el año 2050 a más tardar y, establecer un objetivo 
intermedio ambicioso de mitigación al 2030. 

 

 Demostrar cómo la ciudad se adaptará y mejorará su resiliencia frente a los riesgos climáticos que pueden 
tener un impacto en la ciudad en la actualidad y en escenarios futuros de cambio climático. 
 

 Crear una sociedad urbana incluyente con acceso igualitario a los beneficios colaterales de la acción 
climática de naturaleza social, ambiental y económica derivados de la implementación del Plan. 

 

 Describir la estrategia de construcción de gobernanza con las atribuciones del gobierno local y los socios 
estratégicos de la ciudad que deben comprometerse para acelerar la consecución de los objetivos de 
mitigación, adaptación y las metas de resiliencia de la ciudad. 

 

                                                 
1 United Nations Framework Convention on Climate Change, The Paris Agreement, http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php, 
(Consultado febrero 2018). 
2 Los niveles preindustriales se consideran al año 1870, conforme al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y el documento 
Deadline 2020.  
3 C40 Cities, Deadline 2020: How cities will get the job done, http://www.c40.org/other/deadline_2020, (Consultado febrero 2018). 
4 C40 Cities and The McKinsey Center for Business and Environment, Focused acceleration: A strategic approach to climate action in cities 
to 2030, http://www.c40.org/researches/mckinsey-center-for-business-and-environment, (Consultado mayo 2018). 
5 C40, Climate Action Planning Framework, https://resourcecentre.c40.org/climate-action-planning-framework-home, (Consultado mayo 
2018). 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.c40.org/other/deadline_2020
http://www.c40.org/researches/mckinsey-center-for-business-and-environment
https://resourcecentre.c40.org/climate-action-planning-framework-home
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Este Plan de Acción Climática presenta una modelación de la trayectoria de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en el año 2050 y metas intermedias de 
mitigación en los años 2030 y 2040, ello para los principales sectores emisores de GEI. Asociada a la trayectoria de 
neutralidad, se presenta un conjunto priorizado, conforme a criterios de acciones de mitigación y adaptación. 
Conforme a la modelación de emisiones hacia la neutralidad en 2050, las emisiones anuales per cápita pasan de 
3.42 tCO2e en 2014 a 1.72 tCO2e en 2030. El modelo empleado en la modelación ofrece un estimado de costos de 
capital y operación al año 2030. 

 
Las emisiones residuales para alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050 podrían ser compensadas con 

sumideros de carbono, captura y almacenamiento de carbono y, por último, compensaciones a través de la 
comercialización de permisos de emisión en los mercados de carbono. 

 
Este plan propone, adicionalmente a las acciones de mitigación para la neutralidad de carbono en 2050, un 

conjunto de acciones de Mitigación y Adaptación, priorizadas conforme a varios criterios, que un grupo de expertos 
llevó a cabo, recientemente, para este Plan. 

 
Por último, se proponen recomendaciones para asegurar los recursos humanos y financieros necesarios para la 

implementación del Plan como: acceder a los mecanismos existentes de financiamiento; conseguir la coordinación 
metropolitana; contar con un sistema de medición, reporte, verificación y evaluación, así como con los medios de 
comunicación a la sociedad; la educación ambiental en todos los niveles escolares y la capacitación para la acción 
climática de las personas responsables de su implementación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, las ciudades deben conseguir la neutralidad de sus 
emisiones, a más tardar en el año 2050.  Deberán seguir una trayectoria de reducción de emisiones de conformidad 
con una cuota asignada de emisiones de carbono. Una ciudad con “emisiones neutras” significa que sus emisiones 
netas de GEI son nulas debido a: 

 

 El uso de combustible en el transporte, la industria y edificios (Alcance 1 del Inventario de Emisiones); 

 El uso de energía eléctrica suministrada por la red (Alcance 2); 

 El tratamiento de los residuos generados dentro de los límites de la ciudad (Alcances 1 y 3); y 

 Donde sea posible, minimizar las emisiones de GEI que ocurren fuera del límite de la ciudad como resultado 
de los bienes y servicios consumidos por los residentes de la ciudad, las empresas y el gobierno (Alcance 3). 
 

Al reconocer el enorme desafío de lograr la neutralidad de emisiones en todas estas áreas, los Planes de Acción 
Climática compatibles con el Acuerdo de París deben priorizar y acelerar acciones de mitigación a escala de la 
ciudad e incentivar el cambio sistémico que oriente hacia una nueva economía climática.6 
 

Una ciudad con "emisiones neutras" puede requerir la captura y almacenamiento de carbono para compensar 
emisiones residuales. Sin embargo, se debe considerar la compensación como último recurso después de 
maximizar la mitigación de emisiones de GEI. 
 

La efectividad de la acción climática del Plan depende del uso estratégico de las estructuras de gobierno 
prevalecientes dentro y fuera de la ciudad, así como de los poderes de control e influencia de la Jefatura de 
Gobierno y sus dependencias. El Plan de Acción Climática compatible con el Acuerdo de París toma en cuenta los 
compromisos climáticos relevantes a nivel nacional y local. Al priorizar las mayores oportunidades de mitigación y 
adaptación, este proceso de planeación de la acción climática identificó dónde es necesaria la colaboración de 
socios estratégicos, como las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, para acelerar la ejecución de 
acciones ambiciosas a mayor escala. 

 
Durante el diseño del Plan de Acción Climática compatible con el Acuerdo de París se han tenido presentes los 

siguientes elementos transversales: 
 

a) La adaptación y la mitigación, consideradas de manera integrada, mediante la identificación de sinergias e 
interdependencias para maximizar las eficiencias y minimizar los riesgos de inversión. 

 
b) Un Plan basado en evidencias, técnicamente viable e incluyente para todos los sectores sociales, que logre 

los objetivos de mitigación y adaptación. 
 

c) Procesos para monitorear el progreso, evaluar los logros y actualizar la planeación de la acción climática, de 
acuerdo con los sistemas de gobernanza y rendición de cuentas. 

 
En conjunto, estos elementos permiten identificar los beneficios derivados del Plan y señalan la disponibilidad 

de fondos y recursos para emprender acciones. 

                                                 
6 A este conjunto de acciones se les denomina “transformativas” porque, por un lado, su aplicación alcanza el objetivo de neutralidad de 
carbono en el año 2050, y por otro, toman en cuenta el potencial de mitigación y adaptación y sus efectos en infraestructura, 
gobernanza, economía, asociaciones, finanzas, consulta pública, involucramiento social, beneficios colaterales y resiliencia.  
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Este Plan de Acción Climática, totalmente compatible con el Marco de Referencia para la Acción Climática, 7  

contiene los elementos necesarios e indispensables que se deben considerar para el diseño del próximo Programa 
de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), que habrá de sustituir al actual y cuya vigencia es al año 
2020. 

 
Si la Ciudad de México (CDMX) quiere cumplir el ambicioso objetivo de neutralidad de carbono en el 2050 debe 

iniciar la acción climática, de manera acelerada con emisiones a la baja, a partir del año 2020, por lo que es 
imprescindible que la nueva administración del gobierno de la CDMX8 comience y concluya el diseño del nuevo 
PACCM en 2019 y haya cumplido las metas del actual PACCM, de manera anticipada, para la entrada en vigor del 
nuevo Programa.  

 
El presente Plan de Acción Climática está estructurado de la siguiente manera:  
 

 Capítulo 2. Evolución de la gestión de la acción climática y el compromiso de la CDMX con el Acuerdo de 
París. 

 Capítulo 3. Contexto físico, socioeconómico, normativo, estructura administrativa, atribuciones y 
gobernanza de la CDMX y los actores sociales interesados en la participación de la política de cambio 
climático. 

 Capítulo 4. Las emisiones de GEI de la CDMX; los escenarios de inacción (Business as Usual) y el de las 
Contribuciones Determinadas Nacionalmente; la trayectoria de neutralidad de carbono para el año 
2050 para los sectores que mayores reducciones de emisiones ofrecen; y las metas de mitigación y 
adaptación.  

 Capítulo 5. Riesgos, vulnerabilidades e impactos climáticos que enfrenta la Ciudad.  

 Capítulo 6. Resultados de un ejercicio de priorización de acciones de mitigación y otro de priorización de 
acciones adaptación llevado a cabo específicamente para este Plan.  

 Capítulo 7. Acciones de mitigación propuestas para implementarse siguiendo la trayectoria para 
alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI al año 2050.  

 Capítulo 8. Principales retos y oportunidades para la implementación de la acción climática en la CDMX.   

 Capítulo 9. Cronograma para la implementación del Plan de Acción Climática.  

 Capítulo 10. Beneficios colaterales e incluyentes de la acción climática.  

 Capítulo 11. Esquema para la obtención de recursos humanos y financieros para la implementación del 
Plan.  

 Capítulo 12. Costo social que impone el cambio climático.  

 Capítulo 13. Opciones para el financiamiento de la acción climática en la CDMX.  

 Capítulo 14. Componentes para el seguimiento y métrica de efectividad de la acción climática. 

 Capítulo 15. La importancia de la comunicación, capacitación y educación respecto a la acción 
climática.  

 Capítulo 16. Conclusiones. 
 

  

                                                 
7 Idem. 

8 El nuevo Gobierno de la CDMX (2018-2024) inicia el 5 de diciembre de 2018 con el/la Jefe(a) de Gobierno electo(a) el 1 de julio de 2018. 
Una vez electo(a), el/la Jefe(a) de Gobierno se crea un equipo de transición para facilitar la entrega/recepción entre la administración 
saliente y la entrante. El equipo de transición recibirá este Plan de Acción Climática con la recomendación para su consideración como 
guía en el diseño del nuevo Programa de Acción Climática. 
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2. COMPROMISO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL ACUERDO DE PARÍS  
 
Dieciocho años de acción climática 
 

La política de cambio climático de la CDMX surge a raíz del reconocimiento de que el cambio climático es una 
amenaza grave para los ecosistemas de la Ciudad, del país y del mundo, con indudables consecuencias en la calidad 
de vida de la población.  

 
El Gobierno de la CDMX se adhirió, en el año 2000, a las conclusiones del Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), las cuales establecen que el calentamiento global es una realidad y que se 
requieren acciones urgentes para reducir las emisiones de GEI y adoptar medidas de adaptación, así como acciones 
de comunicación y educación ambiental.9 

 
La Figura 1 muestra la línea de tiempo de los distintos instrumentos de gestión, regulación y financiamiento 

que han permitido consolidar una política sólida en materia de cambio climático en la CDMX.  
 
Figura 1. Línea de tiempo de la política de cambio climático de la CDMX (actualización a mayo de 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de SEDEMA. 10, 11 12 

                                                 
9 SEDEMA, Estrategia Local de Acción Climática 2014-2020, http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/cambio-
climatico/ELACCM-2014-2020-completo.pdf, p. p. 38-42, (Consultado abril 2018). 
10 SEDEMA, Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020, http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-
2014-2020.pdf, p. p. 40-44, (Consultado junio 2018). 
11 SEDEMA, La Visión de la Ciudad de México en Materia de Cambio Climático al 2025, 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-de-
cambio-climatico-al-2025.pdf, p. p. 10-15 (Consultado junio 2018). 
12 SEDEMA, Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014 – 2020, Informe de Avances al 2016, 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Informe_de_avances_al_2016_del_PACCM_2014-
2020.pdf, p. p. 9-16, (Consultado junio 2018). 
 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/cambio-climatico/ELACCM-2014-2020-completo.pdf
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/cambio-climatico/ELACCM-2014-2020-completo.pdf
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-de-cambio-climatico-al-2025.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-de-cambio-climatico-al-2025.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Informe_de_avances_al_2016_del_PACCM_2014-2020.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Informe_de_avances_al_2016_del_PACCM_2014-2020.pdf
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Compromiso de Acción de París 
 

El 4 de diciembre de 2015, en el marco de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas COP21, el Gobierno 
de la CDMX, se adhirió al Compromiso de Acción de París13 mediante el cual la CDMX se comprometió a apoyar el 
Acuerdo de París con el fin de limitar el aumento de la temperatura media del planeta en 1.5° C.  

 
Figura 2. Declaración de París. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
El 19 de junio de 2018, la CDMX ratificó por escrito el compromiso de la CDMX con el Acuerdo de París hacia la 

neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero y la resiliencia climática hacia el año 2050. Anexo I. 
 

  

                                                 
13 La Declaración del Ayuntamiento de París: una contribución decisiva a la COP21,  

https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-declaracion-del-ayuntamiento-de-paris-una-contribucion-decisiva-la-cop21, 

(Consultado mayo 2018). 

https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-declaracion-del-ayuntamiento-de-paris-una-contribucion-decisiva-la-cop21
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3. CONTEXTO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
3.1 CONTEXTO FÍSICO 

 
Conforme al artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,14 la Ciudad de México es la 
entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del 
territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un 
Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. 
 

La CDMX cuenta con una superficie de 1,485 kilómetros cuadrados (0.1% del territorio nacional) y forma parte 
de un continuo urbano conocido como Zona Metropolitana del Valle de México. En 2013, el área urbana estimada 
de la CDMX era de 630 km2.15 

 
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) la conforman 16 alcaldías16 de la CDMX, 39 municipios 

del Estado de México y 1 del de Hidalgo y entre todas conforman una unidad funcional. “La Cuenca del Valle de 
México es una unidad más extensa, hidrológicamente definida e integrada por 86 municipios y alcaldías de cinco 
diferentes entidades: la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala en una extensión 
aproximada de 9,600 km2. La ZMCM, que concentra 93% de la población total de la cuenca, representa la unidad 
social, económica y espacial de mayor importancia. Así, la cuenca de México y la ZMCM casi son sinónimos en 
términos demográficos, pero la última es una unidad de la primera en términos geográficos”. 17 

 
Los suelos donde se asienta la CDMX son en gran parte de tipo aluvión constituidos por sedimentos blandos de 

origen lacustre. En contraste, en las laderas al poniente y la zona al sur los suelos presentan características de alta 
resistencia y poco compresibles. 

 
La mayor parte de la CDMX y su zona metropolitana se encuentra a una altitud promedio de 2,240 metros 

sobre el nivel del mar. La cuenca está rodeada de altas cordilleras de más de 3,500 metros de altitud. Estas 
formaciones geológicas tienen gran relevancia en el tema de contaminación atmosférica porque, por una parte, 
crean una barrera física para la dispersión y acumulación de los contaminantes atmosféricos18 y, por otra, limitan y 
dirigen la expansión de la mancha urbana.  

 
Antes de su poblamiento, la Cuenca del Valle de México contenía varios grandes lagos que cubrían una 

extensión de unos 1,500 km2 y que, en el presente, han sido drenados, en gran medida, fuera de la cuenca. 
 
El clima de la cuenca donde se asienta la CDMX es, por su régimen de lluvias, tropical atemperado por la 

altitud. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, la CDMX tiene un clima templado subhúmedo (Cw) 19 
en la porción centro y sur, mientras que en el norte y oriente prevalece un clima semiárido (BS).20 La CDMX tiene un 

                                                 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf, (Consultado abril 
2018). 
15 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, AGENDA Hacia una ciudad 2013-2018 compacta, dinámica, policéntrica y equitativa,  
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/agendaSEDUVI210113.pdf, (Consultado abril 2018). 
16 A partir del 27 de septiembre de 2018, las delegaciones se convertirán en Alcaldías, conforme a la entrada en vigor de la nueva 
Constitución de la Ciudad de México. 
17 Ezcurra, Exequiel et al., La cuenca de México. Aspectos ambientales críticos y sustentabilidad, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 65. 
18 SEDEMA, Calidad del Aire en la Ciudad de México, 2011, 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/informe_anual_calidad_aire_2011/informe_anual_calidad_aire_20
11.pdf, (Consultado abril 2018). 
19 Ídem, pp. 57-73. 
20 Jáuregui Ostos, Ernesto, El Clima de la Ciudad de México, Instituto de Geografía, UNAM, 2000. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/agendaSEDUVI210113.pdf
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/informe_anual_calidad_aire_2011/informe_anual_calidad_aire_2011.pdf
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/informe_anual_calidad_aire_2011/informe_anual_calidad_aire_2011.pdf
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régimen climático caracterizado por una temporada seca de noviembre a mayo y una temporada de lluvias de junio 
a octubre. La temporada seca se distingue por escasa precipitación y comprende una parte fría, de noviembre a 
febrero y otra caliente, de marzo a mayo. Durante la temporada de lluvias, el Valle de México es afectado por 
tormentas tropicales y huracanes que se forman, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. El promedio 
anual acumulado de lluvias de la CDMX varía históricamente (1990-2011) entre 600 a 1,000 mm. 

 
La temperatura ambiente tiene un promedio anual de 17° C, no obstante, en los alrededores del valle, donde 

prevalecen ciertas áreas con cubierta vegetal, la temperatura es más fresca y puede oscilar entre 12° y 14° C. Las 
temperaturas máximas y mínimas de los últimos años son, respectivamente, de 34° C y -3° C. En la CDMX la 
temperatura registra un comportamiento estacional típico. En los meses de marzo a junio suelen ocurrir las 
temperaturas más altas, mientras que en los meses de diciembre y enero se registran los mínimos de temperatura. 

 
Aproximadamente, en 60% del territorio de la CDMX se localizan diferentes tipos de ecosistemas con diversos 

grados de conservación: bosques, pastizales de alta montaña, pedregales y humedales. Este territorio se localiza, 
principalmente, en el sur poniente de la CDMX y se le conoce como suelo de conservación. La importancia que el 
suelo de conservación tiene para la CDMX radica en los imprescindibles servicios ambientales que se generan  para 
el mantenimiento de la calidad de vida de quienes habitan la capital del país.21 

 
3.2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 

La población total de la CDMX en 2015 fue de 8,918,653 personas (7.8% de la población total del país), de las cuales 
52.6% son mujeres22 y 47.4%, hombres.23 La densidad de población en 2015 fue de 5,967 personas por kilómetro 
cuadrado.24 

 
En lo que respecta al nivel educativo, en el año 2015 la población de 15 años y más, tuvo un grado promedio de 

escolaridad de 11.1 (lo que equivale al segundo año de educación media superior), por encima del promedio 
nacional que es de 9.1, y un bajo índice de analfabetismo (1.5%) en comparación con el total nacional (5.5%).25 

 
El Producto Interno Bruto (PIB) de la CDMX fue de casi 3 billones26 de pesos en 2017 y representó 17.2% del PIB de 
México. La CDMX es la entidad que mayor participación tiene en el PIB nacional y contribuye en 25%, 
aproximadamente, al crecimiento de todo el país.27 El PIB per cápita de la CDMX en 2017 fue de $9,311 dólares 
anuales.28 
El gasto neto del sector público de la CDMX (enero-junio 2017) se muestra en la Tabla 1:29 

                                                 
21 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría del Medio Ambiente, Suelo de Conservación, 2016, 
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Libro_Suelo_de_Conservacion.pdf, p. 37, (Consultado abril 2018).  
22 Número de habitantes, http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion, (Consultado noviembre 2017). 
23 Según el Consejo Nacional de Población, la proyección de población (a mitad de año) de la Ciudad de México en el año 2018 es de 
8,788,141 habitantes y en el año 2030, de 8,439,786 habitantes. Se observa una tendencia decreciente de la población. No hay datos 
posteriores desagregados por entidades federativas. Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos, (Consultado 
junio 2018). 
24 Densidad Poblacional, http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/densidad.aspx?tema=me&e=09, (Consultado 
abril 2018). 
25 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Intercensal 2015. 
26 Conforme al Sistema Monetario de Escala Larga empleado en México, 1 billón = 1012 unidades. 
27 Gobierno de la CDMX, La Economía de la Ciudad de México hasta antes del 19 de Septiembre, 
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/analisis/Reporte%20Económico%20CDMX%202013-2017%2009%20Nov%2017.pdf, (Consultado 
abril 2018). 
28 América Economía, https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/producto-interno-bruto-capita-en-mexico-se-
recupera-y-alcanza-us9311-en, (Consultado julio 2018)  
29 Finanzas, http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/index.php/site/main/167, (Consultado noviembre 2017). 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Libro_Suelo_de_Conservacion.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/densidad.aspx?tema=me&e=09
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/analisis/Reporte%20Económico%20CDMX%202013-2017%2009%20Nov%2017.pdf
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/producto-interno-bruto-capita-en-mexico-se-recupera-y-alcanza-us9311-en
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/producto-interno-bruto-capita-en-mexico-se-recupera-y-alcanza-us9311-en
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/index.php/site/main/167
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Tabla 1. Gasto neto del sector público de la Ciudad de México. 

Concepto 
Enero – junio 2017 ([millones de pesos)] 

Ejercido Porcentual 

Total 77,505.40 100.00% 

Gasto Programable 71,285.60 94.00% 

Gasto Corriente 59,742.90 95.00% 

Gasto de Capital 11,542.70 89.20% 

Gasto No Programable 6,219.70 99.80% 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico de la CDMX. 
 
La inflación mensual promedio de la ZMCM fue de 0.56 y la nacional de 0.48 (enero-septiembre 2017, índice 

con base en la segunda quincena de diciembre de 2010=100).30 
 
Las calificaciones crediticias otorgadas a la CDMX en 2017 fueron, Standard & Poor’s: mxAAA; Moody´s: 

Aaa.mx; y Fitch Ratings: AAA (mex).31 
 
El crecimiento de la Ciudad se debe principalmente al impulso de las actividades terciarias (comercio y 

servicios), las cuales representan 89% de la producción local y una cuarta parte de las actividades terciarias de todo 
el país. 69.1% del PIB de la Ciudad procede del sector servicios y 8.5%, del sector industrial.32  

 
Al tercer trimestre de 2017, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió́ a 4,410,856 personas, lo que 

representó 61.5% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, 94.8% está ocupada y 5.2%, desocupada. 
De las 4,183,283 personas ocupadas, 2,191,732 corresponden al empleo formal (52.4%) y 1,991,551, al empleo 
informal (47.6%).33 

 
La CDMX es la principal receptora de inversión extranjera directa (IED) en el país, siendo Estados Unidos el 

principal inversionista (40%). Desde 2013 a la primera mitad de 2017, la IED en la Ciudad ha sumado 25,495 
millones de dólares, que representan 16.3% de la IED de todo el país.34  

 
En materia vehicular, hay un total aproximado de 261 vehículos por cada 1,000 habitantes de la CDMX en el 

año 2018. El nivel de ocupación vehicular en 2017 fue de 1.5 personas por vehículo, lo cual creó importantes 
problemas de vialidad. Entre semana ocurren en promedio, 17.3 millones de viajes por población de 6 años y más 
en la CDMX, de los 34.56 millones que ocurren en la ZMVM. Prácticamente 3 de cada 4 viajes ocurren en 
microbuses y combis. El metro es el segundo modo de transporte empleado.35 La composición del parque vehicular 
registrado en la CDMX en 201836 se muestra en la Tabla 2: 

                                                 
30 Inflación Mensual enero-diciembre 2017, http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/index.php/site/main/77, (Consultado abril 2017). 
31 Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Calificaciones otorgadas a la CDMX 2017,  
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/inv/calificaciones.html, (Consultado noviembre 2017). 
32 Op. Cit., La Economía de la Ciudad de México hasta antes del 19 de Septiembre,  
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/analisis/Reporte%20Económico%20CDMX%202013-2017%2009%20Nov%2017.pdf, (Consultado 
abril 2018). 
33 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe, (Consultado abril 
2018). 
34 Op. Cit., Gobierno de la CDMX, La Economía de la Ciudad de México hasta antes del 19 de Septiembre (2013-2017), 
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/analisis/Reporte%20Económico%20CDMX%202013-2017%2009%20Nov%2017.pdf, (Consultado 
abril 2018). 
35 INEGI, Encuesta Origen Destino en Hogares de la ZMVM 2017.  

http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/index.php/site/main/77
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/inv/calificaciones.html
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/analisis/Reporte%20Económico%20CDMX%202013-2017%2009%20Nov%2017.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/analisis/Reporte%20Económico%20CDMX%202013-2017%2009%20Nov%2017.pdf
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 Tabla 2. Composición del Parque Vehicular de la Ciudad de México (2018) 

Automóviles 1,764,131 

Camiones de pasajeros 61,058 

Camiones y camionetas de carga 205,030 

Motocicletas 267,441 

TOTAL 2,297,660 

Fuente: SEDEMA, Dirección de Programas de Calidad del Aire e Inventario de Emisiones, 2018. 
 
La CDMX se encuentra dividida en 16 demarcaciones territoriales, llamadas alcaldías. Son órganos político-

administrativos desconcentrados y autónomos en sus acciones de gobierno. Cada una de ellas está encabezada por 
un Alcalde elegido por voto popular y directo.37 La extensión, población y composición económica y social, tanto de 
las demarcaciones territoriales como de sus colonias y pueblos originarios, es muy variable.  

 
Según datos de 201638, la esperanza de vida en la CDMX es de 77.8 años para mujeres y de 72.6 años para 

hombres. En la CDMX, hay numerosos centros de salud públicos y privados. 63.8% de la población de la Ciudad es 
derechohabiente de alguna de las instituciones de salud del país (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SDN o SM, Seguro Popular u 
otras instituciones), según datos de 2010.39  

 
Las diez principales causas de enfermedad en 2016, en la CDMX fueron,40 de mayor a menor morbilidad: 

infecciones respiratorias agudas; infección de vías urinarias; infecciones intestinales; gingivitis y enfermedades 
periodontales; úlceras, gastritis y duodenitis; conjuntivitis; obesidad; vulvovaginitis aguda; insuficiencia venosa 
periférica; e hipertensión arterial. 

 
Las 10 principales causas de mortalidad en la CDMX en 2015 fueron,41 de mayor a menor mortalidad: 

enfermedades del corazón; diabetes mellitus; tumores malignos; enfermedades cerebrovasculares; enfermedades 
del hígado; influenza y neumonía; enfermedades pulmonares obstructivas crónicas; accidentes; agresiones (incluye 
homicidios); e insuficiencia renal. 
  

                                                                                                                                                                         
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf, (Consultado mayo 

2018). 
36 SEDEMA, Inventario de Emisiones de la ZMVM 2016 (en elaboración), 2018. 
37 Delegaciones CDMX, http://www.cdmx.gob.mx/gobierno/delegaciones, (Consultado noviembre 2017). 
38 Esperanza de Vida, http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P, (Consultado abril 2018). 
39 Derechohabiencia y uso de servicios de salud,  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc02&s=est&c=35119, (Consultado abril 2018). 
40 SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2016,  

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/2016/principales/estatal_grupo/df.pdf, (Consultado mayo 2018). 
41 Secretaría de Salud de la CDMX, Principales Causas de Mortalidad General Ciudad de México 2015, 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/images/infosalud/archivos/mortalidad/2_Principales_causas_de_mortalidad_general_2015.

pdf, (Consultado mayo 2018). 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf
http://www.cdmx.gob.mx/gobierno/delegaciones
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc02&s=est&c=35119
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/2016/principales/estatal_grupo/df.pdf
http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/images/infosalud/archivos/mortalidad/2_Principales_causas_de_mortalidad_general_2015.pdf
http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/images/infosalud/archivos/mortalidad/2_Principales_causas_de_mortalidad_general_2015.pdf
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3.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Conforme a la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 27 de septiembre de 2018,42 el 

ejercicio del poder público en la CDMX se ejerce:43 
 

 A través de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, de los organismos autónomos, las Alcaldías, los 
mecanismos de democracia directa y participativa de la ciudadanía y las comunidades. 
 

 El Poder Legislativo está representado por 66 diputaciones, 33 electas por la vía uninominal y 33 por 
representación proporcional. Por su parte, la Comisión Permanente estará integrada por 13 diputados. 

 
 El Jefe de Gobierno tendrá a su cargo la administración pública y será electo por voto universal, libre, 

secreto y directo, no podrá durar en cargo más de 6 años. 
 

 El Poder Judicial estará integrado por un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior de Justicia, un Centro 
de Justicia Alternativa y de Conciliación, un Consejo de la Judicatura, un Organismo de Servicios Periciales y 
Forenses, así como Juzgados. 

 
 Los Organismos Autónomos son de carácter especializado e imparcial con personalidad jurídica y 

patrimonio propios; autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y para determinar su organización interna. Los Organismos Autónomos serán: 

 
1. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
2. Defensoría del Pueblo; 
3. Fiscalía General de Justicia; 
4. Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
5. Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones; 
6. Junta Local de Conciliación y Arbitraje; 
7. Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos; 
8. Tribunal de Justicia Administrativa; 
9. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje; y 
10. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
 Las demarcaciones territoriales serán reconocidas como un orden de gobierno conformado por sus 

habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas denominadas Alcaldías. 
 

  

                                                 
42 Constitución Política de la Ciudad de México, http://www.cdmx.gob.mx/constitucion, (Consultado abril 2018). 
43 Análisis del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México, http://www.antitesisjuridica.com/analisis-constitucion-de-la-ciudad-de-
mexico/, (Consultado abril 2018). 

http://www.cdmx.gob.mx/constitucion
http://www.antitesisjuridica.com/analisis-constitucion-de-la-ciudad-de-mexico/
http://www.antitesisjuridica.com/analisis-constitucion-de-la-ciudad-de-mexico/
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3.4 LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CLIMÁTICA VIGENTES 
 

El modelo de marco jurídico del cambio climático44 pudiera representarse, como se muestra en la Figura 3, por una 
serie de círculos concéntricos: el círculo exterior contendría la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el 
Acuerdo de París; estos tres últimos han sido ratificados por el Senado de la República. 

 
El círculo siguiente contendría las Leyes en materia ambiental tanto de competencia federal como de la CDMX, 

así como las Contribuciones Determinadas Nacionalmente (CDNs). 
 
En el siguiente círculo se encontrarían las leyes y sus respectivos reglamentos, tanto de competencia federal 

como local, que abordan temas con una interacción con el fenómeno del cambio climático en el sentido que sus 
disposiciones tienen o pueden tener un efecto en las acciones que se pretenda establecer, tanto de mitigación 
como adaptación. 

 
Finalmente, en el círculo central se ubicarían la Ley General de Cambio Climático y su Reglamento en Materia 

del Registro Nacional de Emisiones, así como la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la CDMX y su Reglamento que contiene, precisamente, las disposiciones específicas encaminadas a 
la mitigación de emisiones de GEI y la adaptación al cambio climático. 

 
Figura 3. Marco Legal de Cambio Climático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Anexo II muestra la principal legislación e instrumentos de política de cambio climático vigentes tanto en el 

ámbito local como federal, con relevancia para este Plan de Acción Climática. Los objetivos de este Plan, empero, 
sobrepasan los compromisos actuales de mitigación y adaptación del orden federal y local; al menos mientras se 
actualizan sus metas para homologarse con los objetivos ambiciosos del Acuerdo de París. 
  

                                                 
44 Op. Cit., SEDEMA, Programa de Acción Climática de la CDMX  2014-2020,  
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf, p. 49, (Consultado mayo 2018). 

http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
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3.5 COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LA CIUDAD 
 

La CDMX posee atribuciones, competencias o facultades que van desde la posesión y funcionamiento de sus 
activos,45 y el desarrollo de políticas y legislación, hasta el control presupuestal y el establecimiento de la visión 
sobre el activo o función.46 

 
La efectividad de la acción climática resulta del grado de control que se ejerce sobre cada activo o función de 

gobierno. Las ciudades están en posición de catalizar e influir en la cantidad y el tipo de acciones climáticas que 
pueden realizar gracias a su capacidad para ejercer control y, cuando las facultades son limitadas, habrá que 
concertar la colaboración público-privada, la coordinación entre alcaldías y con la sociedad civil, para potenciar su 
control e influencia lo cual redundará en una eficaz política de acción climática. 

 
Las atribuciones de la CDMX sobre los activos y funciones se categorizan de acuerdo con cuatro facultades:47 
 
1. Posee/Opera: La Ciudad es propietaria y/u opera el activo o función (p. e., alumbrado público en vías 

primarias, recolección domiciliaria de residuos sólidos).  
2. Establece o aplica políticas/legislación: La Ciudad es responsable de establecer la política de gobierno de 

este activo o función (p. e., estrategias sectoriales, códigos, estándares y legislaciones). La Ciudad es 
responsable de hacer cumplir la política para este activo/función (p. e., otorgar permisos o imponer 
multas). 

3. Controla el presupuesto: La Ciudad tiene la habilidad de controlar, establecer el presupuesto, o financiar 
directamente este activo/función (p. e., Ecobici, Metrobús). 

4. Establece la visión: La Ciudad tiene la habilidad de establecer la visión global y las metas de este 
activo/función (p. e., códigos de construcción). 

 
Con base en lo anterior, la CDMX tiene fuertes atribuciones en los sectores: 
 

 Adaptación 

 Desarrollo Urbano 

 Movilidad 

 Alumbrado Público 

 Caminos pavimentados 

 Transporte Privado 

 Edificios públicos propios 

 Uso del suelo 

 Residuos Sólidos 

 Agua 
 

Mientras que, cuenta con atribuciones parciales o relativas en los sectores: 
  

 Finanzas 

                                                 
45 Los activos son los recursos de la ciudad sobre qué poder puede ejercerse en un sector determinado (p. e., autobuses de pasajeros; 
alumbrado público, etc.). Las funciones son los servicios sobre los cuales la ciudad tiene control (p. e., recolección de residuos sólidos, 
planificación de uso del suelo, etc.). 
46 C40 Cities, Arup, Climate Action in Megacities, Vol. 2, febrero 2014. http://www.c40.org/blog_posts/CAM2, (Consultado abril 2018). 
47 C40/Arup, Powering Climate Action: Cities as Global Changemakers, 
 https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/295_Powering_Climate_Action_Full_Report.original.pdf, 
(Consultado abril 2018). 

http://www.c40.org/blog_posts/CAM2
https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/295_Powering_Climate_Action_Full_Report.original.pdf
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 Alimentos y Agricultura 

 Tecnología de la Información 

 Generación de Energía 

 Edificios privados 
 

En el caso de edificios privados, la Ciudad puede influenciar acciones mediante el establecimiento de códigos 
de construcción, en colaboración con sectores de la sociedad civil y el sector privado. En el caso de la generación de 
energía eléctrica, es necesario fortalecer la acción mediante asociaciones con el gobierno federal y el sector 
privado. 

 
El Plan de Acción Climática propone incrementar la participación del sector privado en eficiencia energética, en 

sus edificios e instalaciones, mediante incentivos, adquisición de energía limpia y el cabildeo con el gobierno 
federal para la promoción y expansión de estas fuentes renovables de energía. El Sector Privado puede invertir 
también, mediante asociaciones público-privadas, en el desarrollo de infraestructura con apoyo del Gobierno de la 
CDMX. 

 
3.6 GOBERNANZA 
 

Según el Plan de Acción Climática, la participación conjunta de grupos interesados del sector gobierno, así como la 
sociedad civil, la academia, las ONGs, los grupos vulnerables, el sector privado y el público en general, permite 
asegurar la inclusión y el acceso a los beneficios colaterales de la acción climática, a todos los sectores sociales, así 
como la eliminación de inequidades. 

 
El Gobierno de la CDMX considera que la gobernanza es un elemento moderno en la gestión de la ciudad. Este 

concepto, en principio, rompe con la visión tradicional del Estado y su forma operativa, ya que la creación de sentido 
es fruto de la negociación y el acuerdo entre los diferentes implicados en la escena pública política.48 
 

Dos instituciones que promueven la gobernanza en la CDMX son: la Comisión Interinstitucional de Cambio 
Climático del Distrito Federal49 y la Comisión Ambiental de la Megalópolis50 (CAMe). 51  La primera fue constituida 
en 2010 y su principal tarea es “crear, implantar, evaluar y corregir las políticas y los programas que impulse la 
Ciudad de México respecto al cambio climático. En esta Comisión se encuentra representada toda la administración 
pública de la Ciudad.”  

 
La CAMe es un organismo de coordinación política entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y los Gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, los Estados de 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y tiene por objeto el llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en 
materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que se 
extiende a las 16 alcaldías de la Ciudad de México (alcaldías a partir del 27 de septiembre de 2018), y 224 
municipios en total entre el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La CAMe trabaja en cuatro 
temas prioritarios: 

                                                 
48 Rueda Abad, José Clemente, Gobernanza y cambio climático en la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
CDMX 2010, http://centro.paot.org.mx/documentos/unam/gobernanza.pdf, (Consultado abril 2018). 
49 Acuerdo por el que se constituye la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito Federal, 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3241.pdf, (Consultado junio 2018). 
50 Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(2013), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332496/CONVENIO_CREACIO_N_CAME_DOF.pdf, (Consultado junio 2018). 
51 Reglas de operación del Fideicomiso 1490 para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis 
(2016), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/335570/Reglas_de_Operacion_Fideicomiso_.pdf, (Consultado junio 2018). 

http://centro.paot.org.mx/documentos/unam/gobernanza.pdf
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3241.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332496/CONVENIO_CREACIO_N_CAME_DOF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/335570/Reglas_de_Operacion_Fideicomiso_.pdf
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 Mejoramiento de la calidad del aire. 

 Combate al cambio climático. 

 Gestión integral de recursos hídricos. 

 Conservación y restauración de la biodiversidad. 
 
La visión de la CAMe es ser la plataforma de gobernanza ambiental de la región de la megalópolis del centro de 

México y consolidarse como un ejemplo de institucionalidad y buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional 
y crecimiento verde. 

 
La CAMe cuenta con un Comité Científico Asesor integrado por miembros de la comunidad académica, 

científica y tecnológica, cuya función es la formulación de opiniones y propuestas respecto de las políticas, 
programas, proyectos y acciones ambientales de competencia de la CAMe. 

 
La Consulta Pública52 es una forma de participación ciudadana utilizada por el Gobierno de la CDMX para dar a 

conocer a los ciudadanos y las partes interesadas de la sociedad, iniciativas, planes, proyectos bajo el principio de 
transparencia que sienta las bases para la gobernanza. 53 

 
La Consulta Ciudadana es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, los alcaldes, las asambleas 

ciudadanas, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el Consejo del pueblo y los 
Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas 
directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los 
distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal. 54 

 
El uso de Internet facilita la inclusión del público en general en procesos de diálogo y consulta, permite divulgar 

ampliamente políticas y decisiones, reducir de forma significativa los costos de la acción colectiva y la necesidad o 
dependencia de recursos para acceso a los medios de comunicación y de inversiones para la organización. Con 
Internet se abre un abanico de oportunidades para innovar con nuevas formas de acción colectiva como la difusión 
de convocatorias en redes sociales, recolección de firmas en línea, mensajes políticos, etc. La web será clave para la 
adopción, implementación y monitoreo de las acciones y efectos del Plan. 

 
3.7 ACTORES SOCIALES 
 

EL Plan de Acción Climática considera esencial la participación de actores interesados del sector gobierno local y 
federal, la sociedad civil, la academia, las ONGs, grupos vulnerables a los efectos adversos climáticos, el sector 
privado y público en general, de modo que su colaboración asegure que, en el diseño del Plan, sean tomadas en 
cuenta sus opiniones sobre inclusión social, facilidad de acceso a los beneficios de la acción climática y la 
eliminación de inequidades.  

 
El 4 de diciembre de 2017, el Gobierno de la CDMX realizó la 1ª Sesión Informativa de medio día con un grupo 

de esos actores.  El objetivo fue darles a conocer el inicio del diseño del Plan de Acción Climática de la CDMX, 

                                                 
52 Constitución Política de la CDMX, http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf, p. 
51, (Consultado junio 2018). 
53 Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo - ITDP, Manual de Participación en Políticas de Movilidad y Desarrollo Urbano, 
http://mexico.itdp.org/noticias/manual-de-participacion-en-politicas-publicas-de-movilidad-y-desarrollo-urbano/, p. p. 46-47, (Consultado 
junio 2018). 
54 Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LEY_PARTICIPACION_CIUDADANA_17_11_2016.pdf, (Consultado mayo 2018). 

http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
http://mexico.itdp.org/noticias/manual-de-participacion-en-politicas-publicas-de-movilidad-y-desarrollo-urbano/
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LEY_PARTICIPACION_CIUDADANA_17_11_2016.pdf
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compatible con el Acuerdo de París, y solicitar su apoyo y participación a lo largo del proceso, para que sus 
contribuciones sean consideradas en el diseño del Plan.  

 
Dicha Sesión comprendió tres presentaciones: la descripción del Proyecto Piloto Deadline 2020; del Marco de 

Referencia para el Plan de Acción Climática, y del Programa de Trabajo propuesto para este fin. A la Sesión 
Informativa acudieron 39 participantes de la sociedad civil (sin contar a funcionarios públicos). Al término de esta 
Sesión se aplicó una encuesta de opinión con el propósito de integrar una lista de actores interesados en el 
proceso. Una 2ª Sesión Informativa tuvo lugar el 9 de julio de 2018 para presentar el borrador final del Plan. A esta 
Sesión Informativa acudieron 48 participantes de 25 instituciones. El 10 de agosto de 2018 se llevó a cabo la 3ª 
Sesión Informativa con 26 habitantes, 18 de ellos mujeres, de los municipios Iztapalapa, Tláhuac, Álvaro Obregón y 
Cuauhtémoc, identificados por la Agencia de Resiliencia de la CDMX como vulnerables a los riesgos climáticos, 
inundación, onda de calor, deslizamientos de tierra e incendios forestales.  

 
La Sesión incluyó un ejercicio de identificación de riesgo climático y vulnerabilidad de las comunidades que, a la 

gente, resultó muy interesante. La Sesión concluyó con la presentación de este Plan de Acción Climática y se 
respondieron preguntas, principalmente, sobre inclusión de género y accesibilidad a los beneficios de la acción 
climática. Los participantes fueron informados de que el Programa de Acción Climática que derivará de este Plan, 
será sometido a un extenso proceso de consulta pública, abierto a la población de la CDMX, conforme a los 
lineamientos de la Ley de Participación Ciudadana.55 El Anexo III muestra las invitaciones a las Sesiones 
Informativas con la agenda del día.  

 
A continuación, se muestran comentarios y recomendaciones resultantes de las Sesiones Informativas para su 

consideración en el diseño de política pública y el desarrollo de los Programas de Acción Climática: 

 

 Considerar, junto con las comunidades rurales, el diseño de estrategias para el aprovechamiento y cuidado de 
las áreas naturales, a fin de garantizar la continuidad y ampliación de los servicios ambientales que proveen, así 
como el aprovechamiento forestal. 

 Las líneas de acción propuestas en el Plan de Acción Climática deben ser incluidas en el Plan General de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales, de manera que se conviertan en obligaciones de los distintos actores 
que las ejecutan y permitan fortalecer su implementación de manera transversal. 

 El estudio de seguridad alimentaria recomendado en el Plan de Acción Climática debe basarse en el 
entendimiento total del sistema alimentario como la suma de recursos, actividades y actores involucrados que 
participan en la producción, distribución, venta, consumo y desecho final; y así contribuir a los tres pilares de 
seguridad alimentaria: accesible, asequibilidad y nutrición. 

 Planear la atención de los fenómenos de islas y ondas de calor. 

 Resaltar que uno de los mayores aportes del uso de la bicicleta es la intermodalidad del transporte. 

 El Desarrollo Orientado al Transporte debe priorizarse   

 Considerar que los autobuses eléctricos requieren rodar sobre concreto hidráulico, debido a que son más 
pesados que los autobuses convencionales. 

 Considerar la protección de la biodiversidad en suelo de conservación, así como en las zonas urbanas y 
periurbanas. 

 Proteger y ampliar las zonas de recarga de acuíferos. 

 Reforzar el sistema de alertas tempranas de fenómenos meteorológicos. 

 Determinar la vulnerabilidad climática de las distintas áreas de la Ciudad para respaldar el diseño de las 
acciones de adaptación. 

                                                 
55 Ídem. 
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4. EMISIONES 
 

4.1 INVENTARIO DE EMISIONES 
 
La planeación de la acción climática comienza con la elaboración de un inventario de emisiones de GEI. Este 
conocimiento permite a las ciudades determinar hacia dónde deben dirigir mejor los esfuerzos de mitigación, 
establecer objetivos de reducción de emisiones, crear estrategias para abordar el cambio climático y monitorear el 
progreso de su implementación.  

 
Uno de los estándares de participación para las ciudades del Grupo C40 de Ciudades Líder del Clima y del Pacto 

Global de Alcaldes para el Clima y Energía (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy),56 es la realización o 
actualización de un inventario anual de emisiones de gases de efecto invernadero, el cual se presenta en la 
plataforma en línea del CDP (anteriormente llamado Carbon Disclosure Project). 57  Desde 2013, el Gobierno de la 
CDMX ha cumplido cada año con este mandato. 

 
El inventario debe seguir el Protocolo Global a Escala local para Inventarios de Emisiones de GEI (Global 

Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories - GPC),58 cuyos cálculos de emisiones de GEI 
son compatibles con el establecido por el IPCC.59 Las sustancias notificadas son las determinadas en el Anexo A del 
Protocolo de Kioto.60 Las emisiones de gases de efecto invernadero se totalizan en términos de CO2, equivalente 
(CO2e) de acuerdo con el último potencial de calentamiento global, reportado de estos gases para un horizonte 
temporal de 100 años.61 
 

En 2016, la CDMX fue la primera ciudad C40 en cumplir con el inventario de más alto nivel, Basic+, del reporte 
GPC. Los inventarios CDP de ese mismo año y de 2017 alcanzaron una calificación de desempeño del 95%. En el año 
2017, la CDMX recibió el Premio “Mejor Ciudad en el Reporte CDP”. 
 

El Anexo IV muestra el cuadro resumen del Inventario de Emisiones de GEI de la CDMX presentado en el Ciclo 
de Reporte CDP 2017. 
 

4.2 MODELADO DE ESCENARIOS DE EMISIÓN 
 

Para los escenarios de modelación de emisiones se utilizó la herramienta interactiva Climate Action for Urban 
Sustainability (Acción Climática para la Sustentabilidad Urbana - CURB, por sus siglas en inglés).62 

 

                                                 
56 El Pacto Global de Alcaldes para el Clima y Energía, http://www.c40.org/programmes/compact-of-mayors#COMRequirementsTable, 
(Consultado abril 2018). 
57 CDP, https://www.cdp.net/en/cities#784e8fc74913ba140954acf5af88b5a8, (Consultado abril 2018). 
58 Global Protocol for Community-Scale GHG Emission Inventory, https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-
standard-cities, (Consultado junio 2018). 
59 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/, (Consultado diciembre 
2017). 
60 Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de 
Azufre (SF6). Más recientemente, desde 2014, los inventarios de emisiones incluyen el carbono negro, un contaminante climático de vida 
corta, http://www.aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/reporte_ccvc_2.pdf, (Consultado abril 2018). 
61 Global Warming Potentials, http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php, (Consultado diciembre 2017). 
62 World Bank, Climate Action for Urban Sustainability - CURB, http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/the-curb-tool-
climate-action-for-urban-sustainability, (Consultado abril 2018). 

http://www.c40.org/programmes/compact-of-mayors#COMRequirementsTable
https://www.cdp.net/en/cities#784e8fc74913ba140954acf5af88b5a8
https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities
https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/reporte_ccvc_2.pdf
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/the-curb-tool-climate-action-for-urban-sustainability
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/the-curb-tool-climate-action-for-urban-sustainability
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Esta herramienta está diseñada para guiar y ayudar a las ciudades a reducir el uso de energía, ahorrar dinero y 
recursos, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y evaluar las implicaciones de aplicar diferentes 
políticas e intervenciones tecnológicas. 

 
4.2.1 LÍNEA BASE DE INACCIÓN 

 
La línea base de inacción63 (Business As Usual – BAU) muestra la trayectoria futura de las emisiones en ausencia de 
nuevas políticas y programas climáticos. 

 
Las emisiones futuras de la Ciudad, en un escenario sin cambios, se proyectaron a partir del Inventario de 

Emisiones CDP del año base 201464 sobre la base de dos indicadores indirectos de crecimiento: Población y PIB. Se 
prevé que la población de la CDMX disminuya ligeramente en términos reales durante las próximas tres décadas,65 
mientras que se espera que el PIB aumente.66 La Tabla 3 muestra las tasas de variación media anual compuestas 
para los dos indicadores en el horizonte de los años 2030, 2040 y 2050. Se aplicó una combinación de estas tasas a 
las emisiones de referencia de la Ciudad para estimar emisiones futuras para los mismos años.  
 

Tabla 3. Tasas de crecimiento promedio anual compuesto. 

Factor 2014 – 2030 2030 – 2040 2040 – 2050 

Población67 -0.31% -0.33% -0.34% 

PIB per cápita68 2.18% 3.11% 2.32% 

Combinado 1.86% 2.78% 1.97% 

  Fuente: AECOM, Scenario Modelling Report, 2018. 
 
La Figura 4 muestra las emisiones de GEI, proyectadas por sector desde 2014 hasta 2050. Se supone que las 

tasas de crecimiento se aplican uniformemente a todos los sectores y, por lo tanto, las emisiones de cada sector 
crecerán en proporción a la línea base. 

 
  

                                                 
63 AECOM, Scenario Modeling Report, C40 CDMX Climate Action Plan Technical Assistance Program, abril 2018. 
64 Datos presentados en 2017 en el CDP para el año base 2014. 
65 Las estimaciones de población de CONAPO sólo están disponibles hasta 2030 por lo que se extrapolaron para estimar las proyecciones para 
2040 y 2050. 
66 Como las proyecciones locales para el crecimiento del PIB en la CDMX no están disponibles, se utilizaron las proyecciones nacionales como 
una aproximación - proxy - para las tendencias locales. 
67 Indicadores demográficos de México de 1990 a 2050, http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos, (Consultado mayo 
2018). 
68 PwC Report - The Long View How will the global economic order change by 2050?, https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-
world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf, (Consultado mayo 2018). 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf
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Figura 4. Emisiones de GEI por sector 2014 - 2050. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Energía residencial y comercial   Energía para la fabricación y la construcción 

 Industrias energéticas   Agricultura y otras energías 

 Emisiones fugitivas y relacionadas con la energía   Transporte 

 Residuos sólidos   Aguas residuales 

 Procesos industriales y uso de productos   Agricultura, bosques y uso de tierra 

 
Fuente:  AECOM, Scenario Modelling Report, 2018. 

 
Como se puede ver, los principales sectores responsables de las emisiones son, de mayor a menor: el 

transporte, la energía residencial y comercial, los residuos sólidos, la energía para la manufactura y la construcción, 
y el tratamiento de aguas residuales. Las emisiones totales pasan de 30,364,958 tCO2e en 2014 a 65,150,911 tCO2e 
en 2050, es decir, hay un incremento de 114.56% en el periodo. 

 
4.2.2 CONTRIBUCIONES DETERMINADAS NACIONALMENTE 

 
El Acuerdo de París requiere que todas las Partes hagan sus mejores esfuerzos a través de las CDNs y las 

fortalezcan en los próximos años, que debe incluir los informes regulares sobre sus emisiones y sus esfuerzos de 
ejecución de las metas.69 Las CDNs mexicanas se presentaron el 27 de marzo de 2015 a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ocho meses antes de la COP 21, y pretendían limitar el aumento de la 
temperatura global a 2° C para el año 2100.70 

 
Las CDNs presentados por México son consistentes con el camino determinado en la Ley General de Cambio 

Climático para reducir el 50% de las emisiones para el año 2050 con respecto al año 2000.71 

                                                 
69 UNFCCC, The Paris Agreement, https://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php, (Consultado abril 2018). 
70 UNFCCC, Climate Change Newsroom, http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/indc-synthesis-report-press-release/, 

(Consultado abril 2018). 
71 Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de México,  

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf, (Consultado abril 2018). 

https://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/indc-synthesis-report-press-release/
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf
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De manera no condicionada México se compromete a reducir el 25% de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, para el año 2030. Este compromiso implica una reducción 
del 22% de GEI y una reducción del 51% de carbono negro, con un pico de emisiones al 2026.  Desacoplar las 
emisiones de GEI del crecimiento económico, esto es, la intensidad de emisiones por unidad de PIB reduce 
alrededor de 40% en el periodo del 2013 al 2030. El compromiso de reducción de 25% expresado anteriormente, se 
podrá incrementar hasta en un 40% de manera condicionada, sujeta a la adopción de un acuerdo global que incluya 
temas importantes, tales como, un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, 
cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a la transferencia de tecnología.  Todo ello a una 
escala, equivalente al reto del cambio climático global. Bajo las mismas condiciones, las reducciones de GEI podrán 
incrementarse hasta en un 36% y las reducciones de carbono negro a un 70%, al año 2030. 

 
México incluye un componente de adaptación con compromisos al 2030. La prioridad de estas acciones es 

proteger a la población de los diversos impactos del cambio climático, como son los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos que se vinculan a los cambios de temperatura del planeta y, simultáneamente, 
aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas que albergan la biodiversidad. 
Para ello, se establecen como metas más relevantes: fortalecer la capacidad adaptativa de, al menos 50% de los 
municipios más vulnerables del territorio nacional; establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo en 
todos los órdenes de gobierno y, alcanzar una tasa cero de deforestación. Las acciones de adaptación propuestas 
propician las sinergias positivas con las acciones de mitigación. 

 
Este Plan omite la presentación de la trayectoria de reducción de emisiones al año 2050 de la CDMX con base 

en los compromisos nacionales de las CDNs, ya que éstos distan, por el momento, del objetivo de neutralidad de 
carbono. En la siguiente revisión de las CDNs, que deberá presentar el país en 2020, se podrán adoptar 
compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones nacionales hacia la neutralidad de carbono.  

 
4.2.3 TRAYECTORIA DE NEUTRALIDAD DE CARBONO 

 
En diciembre de 2016, C40 presentó Deadline 2020: How the Cities will get the job done,72  como primera respuesta 
mundial al histórico Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura global del planeta 
abajo de 1.5° C con respecto a la era pre-industrial. Deadline 2020 considera que esto es posible si se toman 
acciones inmediatas. A fin de satisfacer los objetivos del Acuerdo de París, las ciudades deben alcanzar la 
neutralidad de sus emisiones, a más tardar para el año 2050, siguiendo una trayectoria de reducción de emisiones 
congruente con una cuota asignada de emisiones de carbono basada en un enfoque de “Contracción y 
Convergencia”. 73 

 
Así, se desarrollaron cuotas de emisiones de carbón y trayectorias de reducción para la neutralidad neta de 

carbono en el año 205074 para las ciudades del C40. La cuota de carbono y trayectoria de reducción para la CDMX 
son:  

 

 Cuota de emisión acumulada de carbón 2017-2050: 530 MtCO2e. 

                                                 
72 Op. Cit., Deadline 2020: How Cities will get the job done. 
73 "El principio de Contracción y Convergencia fue propuesto por primera vez por el Global Commons Institute en 2000 y ha sido ampliamente 
aceptado por algunos países industrializados. En Contracción y Convergencia, cada país comenzará con derechos de emisión equivalentes a 
sus niveles de emisión reales actuales, y luego, con el tiempo, convergen para igualar sus derechos de emisión per cápita, mientras que la 
cuota global total se contrae para satisfacer el objetivo de reducción de emisiones". Global Commons Institute Memo to UNFCCC, 
http://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/ngo/247.pdf, (Consultado febrero 2018). 
74 Op. Cit., ARUP/C40, Deadline 2020, Mexico City Report, 2016 (informe interno). 

http://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/ngo/247.pdf
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 Tipología de trayectoria de reducción de emisiones denominada “Disminución Constante” (Steady 
Decline)75 con un pico de emisiones en el año 2020. 

 
La modelación del escenario de neutralidad de carbono de la CDMX en 2050, con la herramienta CURB, supone 

la descarbonización rápida del suministro de energía eléctrica y la electrificación de todos los equipos que 
consumen combustibles fósiles, como los utilizados para calefacción, calentamiento de agua, cocinar alimentos y 
como energía de respaldo en edificios residenciales y comerciales. De manera similar, se proponen acciones más 
agresivas en el sector transporte, tanto para el cambio de modo de transporte como para el cambio de 
combustibles.  

 
En el sector de residuos sólidos se seleccionaron acciones relacionadas con la disposición de residuos con un 

enfoque particular en los residuos orgánicos, que pueden ser digeridos anaeróbicamente o compostados. También 
se hicieron las suposiciones de que todas las aguas residuales se someterán a tratamiento; que los lodos se 
digerirán anaeróbicamente; que el biogás se utilizará en plantas de cogeneración; que las actividades sobre las 
cuales la CDMX no tiene una gobernanza o un control financiero directo, serían también objetivo de la mitigación 
de GEI.  

 
La trayectoria de neutralidad de emisiones incluye el consumo de energía en el sector industrial (incluidas las 

industrias de manufactura, construcción y energía), las actividades agrícolas, las emisiones fugitivas de gas LP y el 
consumo de combustibles fósiles en el sector ferroviario, la aviación y los vehículos en terrenos no pavimentados. 
La Figura 5 muestra la trayectoria propuesta, las reducciones acumuladas de GEI de las acciones propuestas con los 
objetivos intermedios de mitigación mostrados para los años 2030, 2040 y 2050. 

 
Figura 5. Trayectoria de reducciones acumuladas de GEI para la neutralidad de carbono. 

 
tCO2e/año 

 
Métrica de Emisiones 

 

Nivel de Emisiones Año Base 2014 

30,364,958 Año Base 
  

Nivel de Emisiones 2030 

40,755,845 Predicción Año Base 
52% Objetivo (% abajo línea base 2014) 

14,575,180 Emisiones Permitidas 
13,631,794 Emisiones logradas con acciones 

-943,386 Emisiones Residuales 
  

Nivel de Emisión 2040 

53,598,744 Predicción Año Base 
89.0% Objetivo (% abajo línea base 2014) 

3,340,145 Emisiones Permitidas 

7,228970 Emisiones logradas con acciones 
3888,833 Emisiones Residuales 

  

Nivel de Emisión 2050 

65,150,911 Predicción Año Base 
100.0% Objetivo (% abajo línea base 2014) 

0 Emisiones Permitidas 
1,878,411 Emisiones logradas con acciones 
1,878,411 Emisiones Residuales 

 
 

 
 
 

                                                 
75 Las trayectorias de reducción de emisiones son: Disminución Pronunciada (Steep Decline); Disminución Uniforme (Steady Decline); Pico 
Temprano (Early Peak); y Pico Tardío (Late Peak). 

Transporte Tratamiento de agua Residuos Sólidos Edificios Energía eléctrica 
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Fuente:  AECOM, Scenario Modelling Report, 2018 
 

Emisiones residuales 
 

Para el año 2020, la combinación estimada de acciones, consideradas anteriormente, excede el objetivo de 
reducción de GEI provisional para ese año. Sin embargo, en los horizontes 2030, 2040 y 2050, una pequeña porción 
de las emisiones residuales no se mitiga completamente. Las emisiones residuales ascienden a aproximadamente 
3.9 millones de tCO2e (7% de las emisiones de la línea base o inacción) para 2040 y 1.9 millones de tCO2e (3% de las 
emisiones de la línea base o inacción) para 2050.  

 
El volumen de emisiones residuales esperadas después de la aplicación de las medidas de reducción de 

emisiones directas en la ciudad, hasta el 2050, deberá eliminarse bajo una estrategia transparente de 
compensación para la neutralidad de carbono en el año 2050. Este Plan propone identificar mecanismos de 
compensación viables para neutralizar las emisiones residuales, como la generación de energía renovable adicional, 
el secuestro biológico de carbono, las estrategias de compras verdes o la compra de créditos de carbono. 

 
Se prevé que la tecnología de captura y almacenamiento de carbono76 (Carbon Capture and Storage 77 - CCS, 

por sus siglas en inglés)78, actualmente bajo investigación científica y evaluación,79 será necesaria hacia el año 2050 
cuando se estima que esta tecnología se encuentre más madura, a fin de compensar las emisiones residuales y 
alcanzar la neutralidad de carbono. Esta tecnología será desarrollada y empleada ampliamente en las próximas 
décadas, sobre todo en el sector industrial.80 

 
4.3 OBJETIVOS DE MITIGACIÓN PARA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO 
 

Conforme a la modelación del escenario de neutralidad de la Figura 4, los objetivos intermedios (2030 y 2040) y 
finales (año 2050) de reducción de emisiones de GEI, con respecto al año 2014 se muestran en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Objetivos intermedios y final para la neutralidad de carbono. 

Año Emisiones Netas 
tCO2e 

% Reducción 
Acumulada 

Emisiones Residuales 
tCO2e 

2014 30,364,958 0 0 

2030 14,575,180 52 -943,386* 

2040 3,340,145 89 3,888,833 

2050 0 100 1,878,411 

* Se estima que en el año 2030 se rebasen los objetivos de mitigación  
Fuente:  AECOM, Scenario Modelling Report, 2018 

 

                                                 
76 La captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) es un proceso que consiste en la separación de CO2 de fuentes industriales y 
aquellas relacionadas con la energía, su transporte a un lugar de almacenamiento y aislamiento a largo plazo de la atmósfera. 
77 IPCC, Carbon Dioxide Capture and Storage https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_wholereport.pdf, (Consultado junio 2018) 
78 International Energy Agency, Carbon Capture and Storage, 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CarbonCaptureandStorageThesolutionfordeepemissionsreductions.pdf, 
(Consultado junio 2018). 
79 Op. Cit., C40/Arup, Deadline 2020. How cities will get the job done". C40-ARUP, 2016. p. 88, https://www.c40.org/researches/deadline-
2020, (Consultado junio 2018). 
80 Agencia Internacional de la Energía, Technology Roadmap. Carbon capture and storage, 2013. p. 5, 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapCarbonCaptureandStorage.pdf 

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_wholereport.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CarbonCaptureandStorageThesolutionfordeepemissionsreductions.pdf
https://www.c40.org/researches/deadline-2020
https://www.c40.org/researches/deadline-2020
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapCarbonCaptureandStorage.pdf
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El porcentaje intermedio y final por sectores prioritarios de reducción de emisiones de GEI del escenario de 
neutralidad se muestra en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Porcentajes de mitigación intermedios y finales por sector prioritario. 

 
 
 
 
 
 

Fuente:  AECOM, Scenario Modelling Report, 2018. 
 

Conforme a la modelación de emisiones hacia la neutralidad en 2050, las emisiones anuales per cápita pasan de 
3.42 tCO2e en 2014 a 1.72 tCO2e en 2030, cifra que resulta de dividir las emisiones permisibles en 2030 mostradas 
en la Figura 4, por la proyección población de la CDMX en el mismo año.81 

 
4.4 OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN 

 
Los objetivos de adaptación a corto, mediano y largo plazo que propone este Plan de Acción Climática son, sin 
orden de prelación, los siguientes: 82 

 
General 
 

 Elaborar y publicar, a más tardar en 2019, los Programas de Acción Climática de las alcaldías83 de la CDMX 
que aún no cuentan con uno (Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa). Ellos contendrán los 
riesgos y vulnerabilidades climáticas locales. 

 
Transporte 
 

 Mejorar el transporte público para que el uso del automóvil privado, que actualmente es de 20% del 
reparto modal, sea de 15% en el año 2030, 10% en 2040 del 10% y 9% en el año 2050. 

 

 Normar, mediante aprobación del Congreso local de la CDMX, que para el año 2024, a más tardar, todo 
nuevo componente del sistema de movilidad sea resiliente a los efectos adversos del cambio climático. 

 
Edificios 

 
 Incluir de inmediato un Capítulo de riesgos y vulnerabilidades climáticas en los formatos de la Licencia 

Ambiental Única y la Cédula de Operación Anual para los establecimientos que tienen la obligación de su 
presentación, con el fin de granular la información para la planeación de la acción climática. 

                                                 
81 Consejo Nacional de Población, http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos, (Consultado junio 2018). 
82 Op. Cit., AECOM, Risk Assessment Report. C40 CDMX Climate Action Plan Technical Assistance Program, marzo 2018. 
83 En julio de 2018 las siguientes 10 alcaldías (de 16) de la CDMX han publicado su Programa de Acción Climática: Venustiano Carranza, 
Tlalpan, Tláhuac, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez, Milpa Alta, 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/programas_accion_climatica_delegaciones.html, (Consultado julio 2018). 

Año Transporte Energía en 
Edificios 
Privados 

Generación 
de Energía 
Eléctrica 

Gestión de 
Residuos 
Sólidos 

Aguas 
Residuales 

Emisiones 
Residuales 

Total 

2030 37.0 9.2 32.3 16.9 4.6 0 100 

2040 43.2 9.2 22.1 13.1 4.2 8.2 100 

2050 46.1 11.5 21.2 13.5 4.5 3.2 100 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/programas_accion_climatica_delegaciones.html
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 Reubicar para el año 2030 los asentamientos humanos informales de las zonas de alto riesgo para reducir la 

vulnerabilidad de las comunidades y proteger las áreas naturales. 

 

 Incluir, a más tardar en 2024, criterios de resiliencia y sustentabilidad en los códigos para la edificación de 
edificios nuevos o las renovaciones mayores. 

 
 Reglamentar o normar, a más tardar en 2024, que toda la infraestructura nueva o reconstruida, privada o 

gubernamental, sea resiliente a los efectos del cambio climático. 
 

 Incluir, mediante aprobación del Congreso de la CDMX antes de 2024, el requisito de un seguro 
inmobiliario y/o de activos ante los impactos del cambio climático para aquella infraestructura o servicios 
estratégicos concesionados a los particulares a fin de garantizar la continuidad de los activos y servicios. 

 
Agua/Aguas Residuales 
 

 Reducir las tasas de extracción de agua del acuífero de la ciudad y recargar los acuíferos hasta al menos el 
50% de su capacidad natural para 2030. 

 

 Reglamentar, a más tardar para 2024, que las nuevas viviendas cuenten con sistemas de captación de 
aguas pluviales. 

 

 Reducir el porcentaje de pérdida de agua potable de la red de distribución, que actualmente es de 40%, a 
30% en 2030, 20% en 2040 y 10% en 2050. 

 

 Reducir el consumo promedio de agua potable por habitante en la CDMX, que actualmente es de 366 litros 
diarios, a 200 litros en 2030, 150 litros en 2040 y 100 litros en 2050, mediante campañas de educación. 

 

 Aumentar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales del Gobierno de la CDMX que actualmente es 
de 27%, a 40% en 2030; 50% en 2040; y 60% en 2050. 

 
La implementación de estas metas de adaptación está mostrada en el Cronograma que se muestra en la Tabla 

11 del Capítulo 9. 
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5. RIESGOS, VULNERABILIDADES E IMPACTOS CLIMÁTICOS  
 

Los estudios integrales más recientes de riesgo climático (2010)84 y vulnerabilidad ante el cambio climático (2013)85  
para la CDMX fueron elaborados para el diseño de la Estrategia y el Programa de Acción Climática de la CDMX 
2014-2020. Aunque la variabilidad climática tiene una temporalidad de mediano y largo plazo, es necesario llevar a 
cabo una actualización de estos estudios para confirmar que los riesgos, amenazas y vulnerabilidades climáticas 
siguen siendo vigentes o se han modificado de alguna manera tal, que su evaluación es relevante en el diseño del 
siguiente Programa de Acción Climática.  

 

Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos  
 

Durante el Taller de Evaluación de Riesgos Climáticos de la CDMX llevado a cabo el 6 de marzo de 2018,86 se 
realizó una priorización de riesgos relacionados con el cambio climático que afectan a la CDMX. Estos son:  

 

 Aumento de la temperatura ambiente y olas de calor 

 Sequía; precipitaciones extremas 

 Cambios en los patrones de lluvias y 

 Deslizamientos de tierra 
 

En el Anexo V se muestra el detalle de los riesgos climáticos listados arriba. 
 
La vulnerabilidad se define como el nivel al que un sistema podría ser afectado debido a la exposición a un 

peligro, una perturbación o un estrés. En el mismo Taller de Evaluación de Riesgos Climáticos de la CDMX se 
determinaron los siguientes principales sectores más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático: 

 

 Movilidad 

 Edificios 

 Residuos sólidos urbanos 

 Agua y saneamiento 

 Salud 

 Sistemas naturales 
 

En el Anexo VI se muestra el detalle de las vulnerabilidades climáticas. 
 
Identificación de Grupos Vulnerables al Cambio Climático 
 
La vulnerabilidad a los riesgos climáticos varía en la población, de acuerdo con diferentes factores como el 

género, edad, ingresos, educación, condiciones ambientales, estado de salud, infraestructura, geografía y 
capacidad de respuesta y, por tanto, es indispensable identificar aquellos grupos vulnerables para una correcta 
orientación en la implementación de la acción climática. 

 

                                                 
84 León, Cuauhtémoc, et al., Pobreza urbana y cambio climático para la Ciudad de México, 2010, 
http://www.museodehistorianatural.df.gob.mx/sedema/images/archivos/temas-ambientales/cambio-climatico/informe-pobreza-cambio-
climatico-ciudad-de-mexico-informe-ejecutivo.pdf, (Consultado mayo 2018). 
85 Centro Mario Molina, Revisión de los análisis de vulnerabilidad disponibles en la Ciudad de México 2014-2020, 2013. 
86 AECOM, Risk Assessment Report. C40 CDMX Climate Action Plan Technical Assistance Program, marzo 2018. 

http://www.museodehistorianatural.df.gob.mx/sedema/images/archivos/temas-ambientales/cambio-climatico/informe-pobreza-cambio-climatico-ciudad-de-mexico-informe-ejecutivo.pdf
http://www.museodehistorianatural.df.gob.mx/sedema/images/archivos/temas-ambientales/cambio-climatico/informe-pobreza-cambio-climatico-ciudad-de-mexico-informe-ejecutivo.pdf
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Los impactos presentes y futuros del cambio climático afectan a todos los sectores 
socioeconómicos, los más afectados son y serán las poblaciones más pobres, ya que para ellas 
eventos como sequías, inundaciones y tormentas suelen ser experiencias terribles puesto que 
ponen en riesgo su vida, debido a su alta dependencia de los recursos que los rodean y muy baja 
o nula resiliencia y su limitada posibilidad de adaptación, sea a las condiciones actuales tanto 
como a las futuras condiciones climáticas.87 

 
El nivel de vulnerabilidad se clasifica en cuanto al individuo, la vivienda y el entorno. Se considera como 

extremadamente vulnerable, con baja capacidad de adaptación y resiliencia, a la población menor de 4 años o 
mayor de 65 años, particularmente mujeres; población recientemente asentada en el lugar, familias con jefa de 
hogar femenino (como sustituto -proxy- de ausencia de capital social), población con bajo nivel educativo (sin 
instrucción media) y la que percibe menos de 2 dólares (EUA) diarios. Las viviendas vulnerables están fabricadas 
con materiales precarios, sin servicios de agua, drenaje o energía eléctrica. Las condiciones del entorno a la 
vivienda son desfavorables y aumentan la vulnerabilidad cuando no se cuenta con la infraestructura física y social 
adecuada. 

 
Es este el contexto socio-demográfico y geo-espacial donde debe considerarse si se quiere 
contestar preguntas que guíen una respuesta estratégica, ya sea en términos de ubicación de 
prioridades para la asignación de recursos y aplicación de medidas de manejo de riesgo y por 
tanto de adaptación al cambio climático. Con el Cambio Climático se espera que las amenazas se 
intensifiquen y sean más recurrentes, por lo que el número de desastres también aumentará, de 
tal suerte que para adaptarse a estos cambios los niveles de vulnerabilidad (humana, física, 
organizativa) tendrán que reducirse. El gobierno local tiene un papel que jugar, de manera 
directa con inversiones en infraestructura e indirectamente con educación, concientización, 
reducción de las condiciones de la pobreza, y otras políticas e incentivos. 88 

 
La población más pobre de la CDMX habita en zonas de alto riesgo climático, con carencia de servicios y 

viviendas precarias, además, existe población en situación de calle, no registrada en los cálculos de pobreza, aún 
más vulnerable a los eventos extremos hidrometeorológicos. La población más desfavorecida concentra alrededor 
de 42% de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM); su distribución espacial se 
concentra en la periferia del norte de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México. 

 
El grupo de vivienda más vulnerable agrupa a 30% del total de población de la ZMCM y se localiza en áreas hacia 

el sur y sur poniente de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México al poniente, mientras que aquellas 
ubicadas en el sureste y en el este se localizan en terrenos susceptibles de inundación. 
 

Si se toma en cuenta población y vivienda simultáneamente, casi el 27% de la población de la ZMCM se 
encuentra en situación precaria y se ubican en toda la periferia de la ZMCM, principalmente hacia el norte y oriente. 
Cabe mencionar que algunas áreas de la ciudad son vulnerables en términos socioeconómicos, pero no están 
localizadas en alguna zona con riesgo. 

 

                                                 
87 Op. Cit., Pobreza urbana y cambio climático para la Ciudad de México, p. 2, 
http://www.museodehistorianatural.df.gob.mx/sedema/images/archivos/temas-ambientales/cambio-climatico/informe-pobreza-cambio-
climatico-ciudad-de-mexico-informe-ejecutivo.pdf, (Consultado mayo 2018). 
88 Ídem, p. 61. 

http://www.museodehistorianatural.df.gob.mx/sedema/images/archivos/temas-ambientales/cambio-climatico/informe-pobreza-cambio-climatico-ciudad-de-mexico-informe-ejecutivo.pdf
http://www.museodehistorianatural.df.gob.mx/sedema/images/archivos/temas-ambientales/cambio-climatico/informe-pobreza-cambio-climatico-ciudad-de-mexico-informe-ejecutivo.pdf
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El Plan de Acción Climática propone levantar un censo de población en situación de vulnerabilidad a los riesgos 
climáticos de la CDMX a partir de: 89 

 

 El Atlas de Riesgo de la Secretaría de Protección Civil  

 Los registros pluviométricos del Sistema de Aguas de la CDMX  

 Los registros de humedad relativa, temperatura ambiente y radiación solar del Sistema de Monitoreo 
Atmosférico de la CDMX  

 Los análisis de vulnerabilidad, exposición, sensibilidad, vulnerabilidad y capacidad adaptativa de la 
población de los Programas de Acción Climática de las alcaldías 

 Los programas de Equidad para la Mujer y Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de la CDMX de la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la CDMX 

 Los Programas para Grupos Prioritarios y Grupos Vulnerables de la Secretaria de Desarrollo Social de la 
CDMX 

 Los informes de la Secretaría de Salud de la CDMX relacionados con enfermedades transmitidas por 
vectores e ingresos hospitalarios después de una inundación o una ola de calor 

 Los informes de protección civil y los comités de participación ciudadana de las alcaldías 

 El Diagnóstico para Conocer los Impactos del Cambio Climático en Mujeres y Hombres de la CDMX. 90 
 

La población identificada en situación de vulnerabilidad climática podrá ser representada por dependencias de 
la administración pública de la CDMX, organizaciones de la sociedad civil y/o ONGs. La participación de estos 
grupos será relevante en la Consulta Pública que deberá llevarse a cabo para el diseño del próximo Programa de 
Acción Climática, tal como lo establecen la Ley de Planeación y el Reglamento de la Ley de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del D. F.91 

 
Impactos climáticos futuros en la Ciudad de México 
 
Para México, los modelos numéricos del clima, las series de tiempo y los escenarios del clima, muestran que 

están aumentando los eventos extremos y, si bien el promedio del clima pareciera mantenerse, las variaciones 
vistas, como lluvias intensas frecuentes, días con períodos de altas temperaturas (olas de calor) o número de 
huracanes por temporada, tienen una tendencia a aumentar. Es decir, en un solo día o en un cierto mes la 
precipitación podría concentrarse y ser considerada un evento extremo y provocar serias inundaciones (“toda la 
lluvia del periodo cayó en unas horas”) aunque para todo el periodo o todo el año, el promedio se mantenga.92 

 
El escenario de cambio climático A2 del IPCC93 para la CDMX de mediano (2030) y largo (2050) plazos fue 

modelado por el Centro Virtual de Cambio Climático para el diseño de la Estrategia Local y el Programa de Acción 

                                                 
89 CDP, Mexico City, Driving change with data-driven decision making, InFocus Report 2018, p. 3, https://6fefcbb86e61af1b2fc4-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/comfy/cms/files/files/000/001/989/original/InFocus_Mexico_City.pdf, 
(Consultado julio 2018). 
90 SEDEMA, Diagnóstico para Conocer los Impactos del Cambio Climático en Mujeres y Hombres de la CDMX, 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/diagnostico-impactos_cambio_climatico.pdf, 
(Consultado julio 2018). 
91 Op. Cit., Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, p. 83, 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/flipbook/PACCM-2014-20202.html#p=1, (Consultado julio 2018). 
92 Greenpeace, México ante el cambio climático, 
http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2010/6/vulnerabilidad-mexico.pdf, (Consultado mayo 2018). 
93 IPCC, Emissions Scenarios, http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=98, (Consultado mayo 2018). 

https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/comfy/cms/files/files/000/001/989/original/InFocus_Mexico_City.pdf
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/comfy/cms/files/files/000/001/989/original/InFocus_Mexico_City.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/diagnostico-impactos_cambio_climatico.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/flipbook/PACCM-2014-20202.html#p=1
http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2010/6/vulnerabilidad-mexico.pdf
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=98
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Climática de la CDMX 2014-2020,94 y se eligió por representar el peor caso de acción climática (inacción) y por tener 
una escala espacial mejor adaptada a la CDMX.95  

 
La Tabla 6 muestra el incremento de la temperatura media anual para el 2100 para la CDMX bajo el escenario 

de emisiones A2 (inacción) y para distintos escenarios de estabilización de concentraciones de gases de efecto 
invernadero. Las estimaciones incluyen el efecto de la isla de calor. Los números entre paréntesis representan un 
intervalo de 95% de confianza.96 

 
Tabla 6. Proyecciones de temperatura ambiente. 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: León, Cuauhtémoc et al., Pobreza urbana y cambio climático para la Ciudad de México, 2010. 

 
La Tabla 7 presenta en resumen las principales variaciones proyectadas para la precipitación pluvial97 en la 

Ciudad de México en el mediano y corto plazo. 
 

Tabla 7. Proyecciones de precipitación pluvial bajo el escenario A2. 
 

Condición Meses Corto plazo (2030) Mediano Plazo (2050) 

Meses más secos 

Diciembre 
- 30 a - 40% 

-50 a -75% (menores descensos en el 
noreste, mayores en el suroeste) 

Enero Cambios mínimos Ligero aumento 

Febrero + 25% + 25% 

Meses más 
húmedos 

Junio 
-5 a -10% -10% 

Julio 

Agosto Ligero descenso Ligero aumento 

Fuente: Centro Mario Molina, Revisión de los análisis de vulnerabilidad disponibles en la Ciudad de México 2014-
2020 

 
El Plan de Acción Climática recomienda actualizar los estudios de riesgos climáticos y vulnerabilidades a sus 

efectos, a una escala sinóptica o regional de la Cuenca del Valle de México. Para ello se deberán conjuntar recursos 
del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades que conforman la CAMe y en colaboración con 
instituciones de investigación como universidades, centros de investigación y ONGs. Así, todas las entidades podrán 
beneficiarse de la información generada para la elaboración de sus respectivos Planes de Acción Climática.  

 
Lo anterior implica también actualizar las estimaciones futuras de cambio climático para la CDMX conforme a 

los nuevos escenarios de emisión del IPCC98 y sus impactos en las variaciones de temperatura ambiente y 

                                                 
94 Op. Cit., Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, p.p. 63-70. 
95 Dado su alto nivel de incertidumbre, los escenarios climáticos deben tomarse con reserva y precaución para la elaboración de política 
pública. 
96 Op. Cit., Pobreza urbana y cambio climático para la Ciudad de México, p. 120, 
97 Op. Cit., Revisión de los análisis de vulnerabilidad disponibles en la Ciudad de México 2014-2020, p. 27. 

Escenario de emisiones Incremento en la temperatura media anual 
en la CDMX (° C) 

A2 5.42 (3.37, 7.88) 

550 ppm 5.08 (2.92, 7.60) 

450 ppm 3.84 (2.31, 5.63) 

350 ppm 2.79 (1.73, 4.00) 
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precipitación pluvial a mediano y corto plazo, de los cuales se derivan consecuencias como sequías, incendios 
forestales, inundaciones, deslaves y deslizamientos de tierra, lluvias torrenciales, heladas, granizadas, pérdida de 
biodiversidad, propagación de vectores, deshidratación, golpes de calor, enfermedades gastrointestinales, 
aumento en la demanda de agua y energía eléctrica. 

 
Resiliencia Climática de la Ciudad de México 
 

La CDMX debe ser capaz de anticipar, amortiguar, enfrentar, resistir y recuperarse de los efectos adversos del 
cambio climático. Para ello, la CDMX presentó en septiembre de 2016 la Estrategia de Resiliencia,99 la cual propone 
medidas para aumentar las capacidades adaptativas y de resiliencia de la población a los impactos y tensiones 
climáticos más agudos a los que se ve sometida, entre los que destacan inundaciones, movilidad restringida, 
desigualdad social y la necesidad de una planeación regional integrada. 

 
La construcción de resiliencia requiere la participación y coordinación de múltiples actores a nivel local y 

regional, tanto del sector público como del privado, para incrementar el capital social capaz de confrontar los 
riesgos a los que se está expuesto, participar de manera activa en la respuesta ante emergencias y en la reducción 
de la inequidad y la vulnerabilidad, así como para consolidar una sociedad más segura, justa y equitativa. 

 
La incorporación de la resiliencia en la CDMX se manifiesta con la creación del Fondo de Agua para la CDMX, 

que busca fortalecer el sistema de abastecimiento de la misma, e incrementar los servicios ambientales del Suelo 
de Conservación; el Programa Integral de Movilidad, que prioriza al peatón y al ciclista sobre el automóvil 
particular; el proyecto de sustitución de microbuses, para eliminar la circulación de transportes obsoletos e 
inseguros en las vialidades y promover la inversión en transporte masivo digno y seguro; la promoción de los taxis 
eléctricos, que contribuyan a reducir las emisiones contaminantes; el sistema Ecobici de bicicletas compartidas y la 
infraestructura ciclista que fomentan la movilidad activa y el Programa Visión Cero, el cual disminuirá el número de 
accidentes viales; el acuerdo entre CDMX, San Francisco (EUA) y Los Ángeles (EUA) para desarrollar un programa de 
formación y capacitación en el campo de resiliencia a nivel comunitario, entre otros.  

 
En octubre de 2017 se creó la Agencia de Resiliencia de la CDMX100 como un organismo desconcentrado de 

la SEDEMA cuya función tiene los siguientes objetivos: 101 
 
• Coordinar trabajos transdisciplinarios e interdisciplinarios para el diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de las metas y acciones de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX. 
 
• Innovar en soluciones frente a los retos existentes y potenciales de resiliencia de la ciudad y la región. 
 
• Identificar e impulsar la implementación de mejores prácticas globales en materia de resiliencia en la 

ciudad. 
 
• Ofrecer asistencia técnica y colaboraciones con los socios de la plataforma de 100 Resilient Cities. 
 

                                                                                                                                                                         
98 Nuevos escenarios de emisión del IPCC: Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés), 

http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm, (Consultado mayo 

2018). 
99 Op. Cit, CDMX, Estrategia de Resiliencia CDMX. Transformación Adaptativa, Incluyente y Equitativa, septiembre 2016. 
100 Agencia de Resiliencia de la CDMX, https://www.facebook.com/ResilienciaCDMX/, (Consultado mayo 2018).  
101 Rockefeller Foundation, 100 Resilient Cities Program, Estrategia de Resiliencia CDMX. Transformación Adaptativa, Incluyente y Equitativa, 
CDMX septiembre 2016, p. 146, http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf, (Consultado junio 2018). 

http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm
https://www.facebook.com/ResilienciaCDMX/
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf
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• Impulsar la incorporación de los principios de resiliencia en la planeación y acción pública en diferentes 
niveles de gobierno (ciudad, alcaldías, región). 

 
• Promover la coordinación regional y la creación de mecanismos de colaboración entre diferentes escalas de 

gobierno en temas críticos de resiliencia. 
 
• Impulsar acuerdos entre actores de diversos sectores, y promover la colaboración público-privada para 

reducir tensiones crónicas y mejorar la respuesta ante impactos. 
 
• Promover campañas de comunicación, educación y de participación ciudadana para la construcción y el 

fortalecimiento de la resiliencia en la sociedad. 
 
• Dar seguimiento al compromiso del Gobierno de la Ciudad de México en destinar 10% del presupuesto de 

egresos públicos en acciones que contribuyan a mejorar la resiliencia.  
 
La Estrategia de Resiliencia de la CDMX establece los hitos en la implementación, entre los años 2016 y 2040, 

de las actividades de resiliencia planteadas. Estos hitos se muestran en el Anexo de la propia Estrategia de 
Resiliencia. 102 

 
Por otra parte, la SEDEMA desarrolla el Índice de Resiliencia Urbana,103 una herramienta que permitirá obtener 

el perfil de resiliencia con base en variables sociales, económicas, urbanas y físicas con el fin de generar un 
diagnóstico de resiliencia urbana y desarrollar un plan de acción que mejore la capacidad resiliente de la Ciudad 
ante los impactos y tensiones presentes. 

 
Es importante señalar que los temas asociados a riesgos y peligros en la CDMX son facultad de la Secretaría de 

Protección Civil, por lo que este Plan recomienda que los escenarios de Cambio Climático sean incorporados a las 
herramientas de Protección Civil como el Atlas de Riesgos, con los que ya cuenta la Ciudad. En un futuro cercano, se 
requiere conocer e identificar adecuadamente las facultades, alcances y oportunidades que tienen las futuras 
alcaldías, las Secretarías de Medio Ambiente y Protección Civil,104 así como la CAMe, para definir de manera 
eficiente los procedimientos de coordinación para la atención a riesgos e impactos climáticos y la focalización y 
fortalecimientos de los recursos económicos y humanos. 

 
  

                                                 
102 Op. Cit., Estrategia de Resiliencia CDMX, p. p.  150-173. 
103 Arup/Rockefeller Foundation, City Resilience Index, https://www.arup.com/publications/research/section/city-resilience-index, 
(Consultado mayo 2018). 
104 Manual Administrativo de la Secretaria de Protección Civil, 
http://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/be4/a34/577be4a34e6a6474740602.pdf, (consultado mayo 
2018) 

https://www.arup.com/publications/research/section/city-resilience-index
http://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/be4/a34/577be4a34e6a6474740602.pdf
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6. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 
 

La priorización de acciones climáticas sirve para orientar los recursos limitados en la implementación de medidas 
con mayores impactos según distintos criterios. 

 
En el Plan de Acción Climática , la priorización de las acciones de mitigación toma en cuenta principalmente el 

potencial de reducción de emisiones de GEI a la atmósfera y su relación costo-beneficio, mientras que la 
priorización de acciones de adaptación, mediante un Análisis Multicriterio, se ocupa de minimizar la vulnerabilidad 
de la población a amenazas climáticas, aumentar la resiliencia de la Ciudad a los impactos adversos del cambio 
climático, ahorros económicos y creación de empleos debido a intervenciones de ahorro de energía en varios 
sectores, entre otros. Es importante señalar que no se deben confundir aquellas acciones que son fundamentales 
con las prioritarias, ya que estas últimas responden a objetivos inmediatos y las otras, a los objetivos globales del 
Plan. 

 
Dos diferentes ejercicios de priorización de acciones climáticas llevados a cabo en la en la CDMX105 concluyen 

que las acciones prioritarias con mayor potencial de mitigación y mejor relación costo/eficiencia pertenecen, de 
mayor a menor relevancia, a los sectores: transporte, energía, gestión de residuos sólidos y suministro y 
tratamiento de agua. 106  

 
Por otra parte, C40 y el Centro McKinsey para Negocios y Medio Ambiente107 publicaron acciones priorizadas en 

cuatro sectores (movilidad, descarbonización de la red eléctrica, optimización del uso de energía en edificios y 
residuos sólidos) que tienen el mayor potencial para reducir aceleradamente las emisiones de GEI y colocar a las 
ciudades en un camino de limitar el aumento de la temperatura media del planeta en 1.5° C hacia el 2030. El 
análisis se basa en el hecho de que las ciudades pueden obtener más progreso si concentran los esfuerzos 
climáticos en un número reducido de oportunidades de alto valor en lugar de diluirlos en cientos de acciones 
potenciales. Esas acciones se listan a continuación como referencia a la planeación, y son: 

 

 Desarrollo Orientado al Transporte 

 Transporte público y movilidad activa 

 Vehículos de nueva generación 

 Nueva gestión del transporte de carga 

 Energía renovable centralizada 

 Energía renovable distribuida 
 Nuevos códigos de eficiencia energética para edificaciones nuevas o grandes renovaciones 

 Renovación (retrofit108) de edificios existentes 

 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos 
 

A continuación, se presenta un conjunto de acciones de mitigación y otro conjunto de acciones de adaptación, 
priorizados mediante un ejercicio con actores interesados. 

 
  

                                                 
105 Audebert, Philip, at al., CAP 1.5 Prioritisation Analysis of Climate Actions, Secretary of Environment of Mexico City, 2018. 
106 Op. Cit., CDMX, Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, p. 287,  
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf, (Consultado abril 2018). 
107 Op. Cit., McKinsey Center for Business and Environment and C40 Cities, Focused Acceleration: A strategic approach to climate action in 
cities to 2030, http://www.c40.org/researches/mckinsey-center-for-business-and-environment, (Consultado abril 2018). 
108 Envolvente, iluminación, aire acondicionado y ventilación, calentamiento de agua, automatización, etc. 

http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PACCM-2014-2020.pdf
http://www.c40.org/researches/mckinsey-center-for-business-and-environment
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Priorización de Acciones de Mitigación según el Taller de Modelado de Escenarios de Emisiones 
 
En el Taller de Modelado de Escenarios de Emisiones109 que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2018 en la CDMX 

con participantes del gobierno local, gobierno federal, de ONGs, de la sociedad civil, la academia y el sector 
privado, se realizó un ejercicio de priorización de acciones de mitigación para su inclusión En este proceso se 
consideraron los siguientes criterios:110 

 
Criterios primarios: 

 Urgencia/impacto para atacar las mayores fuentes de emisión 

 Co-beneficios incluyentes sociales, ambientales y económicos 

 Sinergias entre mitigación y adaptación 
 

Criterios secundarios: 

 Dentro de las atribuciones del Gobierno de la Ciudad 

 Aceptación social, cultural y política 
 

Derivado del ejercicio de priorización, los participantes, conforme a su experiencia, priorizaron las acciones de 
mitigación que se muestran en la Tabla 8.  
 

Tabla 8. Acciones de mitigación según el ejercicio de priorización. 

Sector Acción 

Movilidad  

 Crear un Plan de Movilidad centrado en la expansión del sistema de transporte metropolitano. 

 Integrar una política que oriente la electrificación del sistema de transporte público en el Plan de 
Movilidad. 

 Desarrollar una estrategia de vehículos eléctricos privados. 

Energía 
 Cabildear con el gobierno federal para descarbonizar la generación de electricidad. 

 Adquirir energía eléctrica de terceros proveedores de fuentes renovables. 

Edificios 

 Establecer estándares de eficiencia energética para nuevos desarrollos inmobiliarios. 

 Elaborar una Norma local para la eliminación gradual obligatoria de los combustibles fósiles. 

 Establecer una estrategia de comunicación masiva para promover el Programa de Certificación de 
Edificios Sustentables en la CDMX y expandir los incentivos al sector residencial. 

Residuos sólidos 

 Fortalecer la aplicación de la legislación existente para la separación de residuos sólidos urbanos. 

 Establecer plantas de generación de biogás a mediana escala para recuperar energía de los 
residuos orgánicos en unidades residenciales, conjuntos de establecimientos comerciales, 
mercados, o colonias. 

Suministro de agua potable / 
Tratamiento de aguas 
residuales 

 Agilizar las adaptaciones de los sistemas de suministro de agua potable y de tratamiento de 
aguas residuales. 

 Establecer precios diferenciados de los servicios de suministro de agua para fomentar el ahorro 
de agua. 

 Actualizar 25 plantas de tratamiento de agua existentes en la ciudad111 para incluir el tratamiento 
anaeróbico de lodos activos y usar el biogás generado en la cogeneración. 

Fuente: AECOM, Scenario Modeling Report, 2018. 
 

                                                 
109 AECOM, Scenario Modeling Report, C40 CDMX Climate Action Plan Technical Assistance Program, abril 2018. 
110 Los criterios de priorización de las acciones de mitigación son una combinación de los criterios del Marco de Referencia del PAC del 
C40 y los utilizados en la priorización de las acciones del Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020. 
111 Plantas de tratamiento de aguas residuales del SACMEX, http://www.cuidarelagua.cdmx.gob.mx/plantas_tratamiento.html, 
(Consultado junio 2018). 

http://www.cuidarelagua.cdmx.gob.mx/plantas_tratamiento.html
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El Anexo VII describe a detalle las acciones anteriores en cuanto a contenido, actores responsables y asociados, 
métrica de progreso, desafíos a considerar, sinergias entre mitigación y adaptación, financiamiento y co-beneficios. 

 
Priorización de Acciones de Adaptación según el Taller de Evaluación de Riesgo Climático 
 
En el Taller de Evaluación de Riesgos112 que se llevó a cabo el 6 de marzo de 2018 en la CDMX con participantes 

del gobierno local, gobierno federal, ONGs, actores de la sociedad civil, la academia y el sector privado, se realizó 
un ejercicio de priorización de acciones de adaptación. 

 
La mayoría de las metodologías de evaluación de riesgos consideran la consecuencia y la probabilidad de una 

amenaza climática determinada. Además, el IPCC ofrece los siguientes criterios para definir riesgos clave:113 
 

 Magnitud. 

 Probabilidad y temporalidad. 

 Irreversibilidad y persistencia de las condiciones que determinan los riesgos. 

 Capacidad limitada para reducir la magnitud y la frecuencia u otras características de las amenazas y 
tendencias climáticas y la vulnerabilidad de las sociedades y los sistemas socio ecológicos expuestos.  

 
Como resultado del Taller de Evaluación de Riesgo Climático, los participantes priorizaron, entre otras, las 

acciones que se listan a continuación, sin orden de prelación: 
 

 Actualizar la información de riesgos y vulnerabilidades climáticas de la CDMX con universidades u otros 
actores. 

 Actualizar los impactos de los riesgos climáticos en sectores específicos. 

 Explorar alternativas de seguridad alimentaria para las partes más vulnerables de la CDMX. 

 Crear un plan de acción para enfrentar sequías en la CDMX y monitorear y modelar las condiciones de 
sequía que pueden impactar en la CDMX. 

 Construir sistemas de captura de agua de lluvia para aumentar la disponibilidad de agua, generar 
electricidad, recargar acuíferos y su uso en riego. 

 Crear parques acuáticos adicionales en la Ciudad de México. 

 Instalar sistemas de respaldo de generación de energía eléctrica en infraestructura crítica en áreas 
vulnerables. 

 Desarrollar procedimientos de respuesta a emergencias que minimicen la interrupción de servicios críticos 
de movilidad y su infraestructura. 

 Modificar el diseño de la infraestructura de movilidad y los lineamientos constructivos, y tener en cuenta 
inundaciones y eventos de calor más frecuentes e intensos. 

 Incentivar la contratación de seguros contra riesgos climáticos en pequeñas y medianas empresas. 

 Crear planes de adaptación específicos para la regeneración de las zonas protegidas de Xochimilco. 
 
En el Anexo VIII se detallan las acciones anteriores en cuanto a contenido, actores responsables y asociados, 

métrica de progreso, desafíos a considerar, sinergias entre mitigación y adaptación, financiamiento y co-beneficios. 
 

  

                                                 
112 AECOM, Risk Report Assessment. C40 CDMX Climate Action Plan, April 2018. 
113 IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5), Cap. 19, Pág. 1052, www.ipcc.ch/report/ar5/wg2, (Consultado junio 2018). 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2
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7. ACCIONES TRANSFORMATIVAS PARA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO EN 2050 

 
La acción climática se refiere a actividades específicas, programas, adquisiciones y políticas llevadas a cabo por el 
gobierno de una ciudad para la reducción de emisiones o la adaptación a los impactos del cambio climático.114 Una 
acción climática transformativa es aquella que no sólo toma en cuenta el potencial de mitigación y adaptación, sino 
también sus efectos en infraestructura, gobernanza, economía, asociaciones, finanzas, consulta pública, 
involucramiento social, beneficios colaterales y resiliencia. La acción transformativa promueve el cambio sistémico 
acelerado hacia formas innovadoras de resultados a escala de la ciudad y una nueva economía climática. 

 
La Tabla 9 muestra por sector la selección de acciones transformativas que el modelo CURB ha determinado 

para conseguir la neutralidad de carbono al año 2050 mostrada en la Figura 4 del Capítulo 4. 
 

Tabla 9. Acciones transformativas para la neutralidad de carbono en 2050. 
 

Sector Acciones 

Transporte 
 Cambio de modo de transporte 

 Cambio de fuente de energía en vehículos 

Energía 
 Cambio de fuente de energía en los sectores residencial y comercial 

 Mejoras en el sector Industrial 

 Variación de la matriz energética hacia fuentes renovables 

Residuos Sólidos 
 Reciclado, compostaje, digestión anaeróbica e incineración  

 Valorización energética 

Aguas Residuales 
 Tratamiento de aguas residuales con digestión anaeróbica 

 Mejoras operativas en plantas de lodos activos 

 Captura de biogás de lodos para cogeneración 

Fuente: AECOM, Scenario Modeling Report, 2018. 
 
En el Anexo IX se presentan a detalle la descripción de las acciones arriba mencionadas, su tasa de 

participación115 y los costos estimados para la implementación en el primer año (2020)116, que ascienden a 
US$30,000, y los costos de capital (materiales y mano de obra) que pudieron ser monetizados al año 2030117 que 
ascienden a US$ 32,706 millones.  
 

A partir de estas intervenciones tecnológicas se identificaron un conjunto de nuevos programas o políticas cuya 
implementación es necesario articular para lograr los objetivos de mitigación de neutralidad de emisiones al 2050. 
 

                                                 
114 C40 Cities/Arup, Potential for Climate Action, Cities are just getting started, diciembre 2015, https://www.arup.com/-

/media/arup/files/publications/p/potentialclimatechangeaction171215spread.pdf, (Consultado mayo 2018). 
115 Las tasas de participación ilustran el nivel de esfuerzo necesario para lograr el objetivo de neutralidad de GEI para el año 2050. Se 
propone una tasa de participación acelerada del 50% en el corto plazo (2030) para la mayoría de las acciones, según la recomendación de 
la literatura sobre acciones de mitigación climática, que establece que una acción más débil en el corto plazo conduce a la retención de 
carbono en el largo plazo, haciendo muy difícil lograr objetivos de reducción de GEI. Las tasas de participación a medio y largo plazo se 
distribuyen uniformemente en las siguientes dos décadas en incrementos del 25% cada una. 
116 El costo estimado de implementación en el primer año corresponde a los estudios de prospección, factibilidad, costo-beneficio, costo-

efectividad y/o proyecto ejecutivo asociado a cada acción propuesta. 
117 El costo estimado de capital (materiales y mano de obra) de la acción a mediano plazo corresponde al año 2030, dado que la precisión de 
las estimaciones decrece a más largos plazos por disminución del intervalo de confianza debido a mayor incertidumbre y supuestos. No se 
incluyen los costos de operación y mantenimiento porque éstos son dependientes de las circunstancias particulares de cada acción. 

https://www.arup.com/-/media/arup/files/publications/p/potentialclimatechangeaction171215spread.pdf
https://www.arup.com/-/media/arup/files/publications/p/potentialclimatechangeaction171215spread.pdf


 

 38 

El Anexo X muestra estos nuevos programas y políticas agrupadas por sectores: transporte, energía, residuos 
sólidos y agua. 
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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
 

Como en toda tarea de gobierno de coordinación institucional y participación social, la acción climática presenta 
retos y oportunidades para su diseño e implementación. A continuación, se presentan los retos y oportunidades 
más relevantes: 
 

Cambios del marco político y regulatorio. Estos cambios pueden, según su orientación, ampliar o limitar las 
competencias de actuación del gobierno local. Por ejemplo, la apertura del gobierno federal a la generación de 
energía eléctrica por parte de particulares abre las opciones de los gobiernos locales para adquirir energía eléctrica 
de fuentes renovables generada por terceros productores. En contraste, la jurisdicción federal sobre el transporte 
de carga foráneo impide a la Ciudad el control de las emisiones contaminantes de ese sector. Este Plan propone 
una más estrecha colaboración entre los distintos niveles de gobierno a fin de que los cambios al marco regulatorio 
potencien las competencias que permitan ampliar la efectividad de la acción climática. 

 
Suficiencia de recursos humanos capacitados. Dada la alta carga de trabajo que implicará el diseño e 

implementación del Programa de Acción Climática a partir de este Plan, la SEDEMA de la CDMX requiere contratar 
más personal capacitado. Un reto adicional que existe es la alta rotación del personal que, una vez capacitado, 
encuentra mejores oportunidades de ingresos en otros empleos. Este Plan sugiere modificar el tabulador de 
sueldos para el personal a contratar y promover la institucionalización del servicio profesional de carrera en el 
gobierno de la CDMX. 

 
Suficiencia de recursos financieros. Este es un aspecto recurrente y relevante de la administración pública: los 

recursos financieros son limitados. Este Plan recomienda (ver Capítulo 9) que la acción climática sea un tema 
transversal del Plan General de Desarrollo con disponibilidad de recursos financieros etiquetados y humanos 
necesarios para las dependencias de la administración pública de la CDMX responsables de la implementación de 
las medidas contenidas en el Programa de Acción Climática. 

 
Acceso a las fuentes de financiamiento local, federal, internacional y privado. Estos recursos siempre han sido 

muy difíciles de conseguir por parte del gobierno de la CDMX debido a la complejidad de los procedimientos, los 
límites de endeudamiento establecidos, las autorizaciones requeridas y demás requerimientos administrativos. 
Recientemente se están abriendo oportunidades para que las ciudades puedan tener acceso directo a recursos 
financieros para la acción climática. Este Plan propone cabildear con el gobierno federal a fin de simplificar el 
acceso de las ciudades a fuentes de financiamiento para la acción climática. También se propone la capacitación 
especializada en financiamiento climático a personal clave del gobierno de la CDMX con el fin de crear un equipo 
altamente calificado para acceder a dichos recursos. 

 
Involucramiento con actores de la sociedad. Tradicionalmente ha sido complicado involucrar a la iniciativa 

privada en la acción climática debido a que esta agenda no forma parte de sus prioridades y, por desconocimiento 
de los beneficios económicos que derivan de la acción climática de los que pudieran beneficiarse. En otras 
ocasiones, la participación de otros sectores como la academia y ONGs sólo se da a través de la contratación de sus 
servicios. Este Plan propone la difusión de los beneficios colaterales económicos, sociales y ambientales de la 
acción climática entre asociaciones del sector privado. 

 
Tecnologías emergentes. Esta barrera existe debido a que, en muchas ocasiones, las nuevas tecnologías 

carecen de madurez en cuanto a la eficacia de sus propósitos, por ejemplo, reducción de emisiones; su costo de 
capital y operación son elevados y no se cuentan con opciones de financiamiento para su adquisición. Este Plan 
propone que las ciudades compartan sus experiencias en la adopción de nuevas tecnologías. 
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Disparidad de Acción y Coordinación. El Gobierno de la CDMX es pionero a nivel nacional en la 
institucionalización y avance de la acción climática. El gobierno federal y los gobiernos estatales que integran la 
CAMe, concurren en la arena con distintas y dispares intensidades de la acción climática. Este Plan propone 
potenciar las facultades de la CAMe para la participación más activa de los Estados miembros y en los temas de 
cambio climático. 
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8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Este Plan propone el Cronograma a corto plazo de la Tabla 10 de acción inmediata de la CDMX considerando el 
cambio de administración del Gobierno de la CDMX en 2018. 

 
Tabla 10. Cronograma a Corto Plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La Ciudad de México necesita posicionarse de inmediato en una trayectoria de reducción de emisiones de GEI a 
partir de haber alcanzado un pico, que logre el objetivo de neutralidad para el año 2050. La acción climática entre 
ahora y 2020 facilitará alcanzar este objetivo. La Ciudad de México tiene programado llevar a cabo las siguientes 
acciones climáticas de inmediato y hasta el año 2020: 
 

 En 2019 llevar la meta de mitigación de GEI a 8.855 millones de toneladas de CO2e, esto representará el 

88% de la meta establecida en el PACCM 2014-2020. 

 Para el año 2020 lograr la mitigación acumulada de 10 millones de toneladas de CO2e, esto representará 

el 100% de la meta establecida en el PACCM 2014-2020. 

 Durante 2019, diseñar el nuevo Programa de Acción Climática. 

 
Este Plan propone que la Administración de la CDMX presupueste en el Programa Operativo Anual 2018-2019, 

un monto apropiado para llevar a cabo las actividades conducentes a la elaboración del Programa de Acción 
Climática 2020-2026 derivado de este Plan a fin de que éste entre en vigor en el año 2020. Se estima un 
presupuesto aproximado de 5 millones de pesos para llevar a cabo las acciones mostradas en la Tabla 10. 

 
Con base en las metas y objetivos descritos en este Plan de Acción Climática, en la Tabla 11 se muestra el 

Cronograma conceptual para su implementación hasta el año 2050. 
 

  

Actividades Meses 2018 Meses 2019 

 
J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Coordinación con el Equipo de Transición de la Nueva Administración   
          

 

 

      

Presupuestar el diseño del nuevo PACCM 2020-2026 en el Programa Operativo Anual 2019   
          

 

 

      

Preparar los Términos de Referencia, publicarlos, llevar a cabo y adjudicar la licitación para la 
elaboración del nuevo PACCM 2020-2026 

 
  

         

 

 

      

Diseño del nuevo PACCM 2020-2026 
 

  
         

 

 

      

Consulta Pública del nuevo PACCM 2020-2026 
           

 

 

      

Publicación del PACCM 2020-2026 
           

 

 

      

Conclusión adelantada del PACCM 2014-2020            
 

 
      



 

 

Tabla 11. Cronograma conceptual de implementación a Mediano y Largo Plazo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Publicación del PAC1.5.   
          

 

 

                    

Reuniones con el Equipo de Transición de la nueva Administración 2018-2024.   
          

 

 

                    

Gestión de recursos financieros y humanos para el diseño e implementación del nuevo Programa de Acción 
Climática (PACCM 2020-2026). 

 
  

         

 

 

                    

Actualización de estudios de riesgo climático y vulnerabilidad de la CDMX. 
 

  
         

 

 

                    

Elaborar y publicar Programas de Acción Climática de las alcaldías faltantes.                                  

Coordinación de la acción climática con Alcaldías y la CAMe. 
           

 

 

                    

Atender recomendaciones de mitigación y adaptación del PAC para su inclusión en el diseño del nuevo 
PACCM. 

           

 

 

                    

Diseño y elaboración del PACCM 2020-2026. 
 

  
         

 

 

                    

Actualización de las nuevas CDNs.            
 

 
                    

Inicio del PACCM 2020-2026. 
  

  
        

 

 

                    

Reglamentar la inclusión en la LAU y la COA un capítulo de riesgos y vulnerabilidades climáticas.                                   

Incluir criterios de resiliencia y sustentabilidad en los códigos para la edificación de edificios nuevos o las 
renovaciones mayores.  

 
    

 

 

                    

Reglamentar que toda la infraestructura nueva o reconstruida, gubernamental o privada, sea resiliente a los 
efectos del cambio climático.       

 

 

                    

Exigir seguro inmobiliario y/o de activos ante los impactos del cambio climático para aquella infraestructura o 
servicios estratégicos.       

 

 

                    

Reglamentar que la nueva vivienda cuente con sistemas de captación de aguas pluviales.                             

Reubicar al año 2030 los asentamientos humanos informales de las zonas de alto riesgo.                       

Mejorar el transporte público para que el reparto modal del automóvil privado pase del 20% actual al 15% en 
2030, 10% en 2040 y 9% en 2050. 

 
15% 

10% 9% 

Cambio de fuente de energía en sectores transporte, residencial, comercial. Mejoras energéticas en el sector 
industrial y variación de la matriz energética hacia fuentes renovables.  50% 

75% 100% 

Gestión integral de los residuos sólidos.  60% 85% 100% 

Tratamiento de aguas residuales.  100% 100% 100% 

Recarga del acuífero el 50% de su capacidad natural para 2030, 60% para 2040 y 75% para 2050.  50% 60% 75% 

Reducir consumo promedio de agua potable por habitante a 200 litros diarios en 2030, 150 litros en 2040 y 
100 litros en 2050.  

200 l 150 l 100 l 

Aumentar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales del Gobierno de la CDMX a 40% en 2030; 50% en 
2040 y 60% en 2050.  

40% 50% 60% 

Reducir el porcentaje de pérdida de agua potable de la red de distribución al 30% en 2030; 20% en 2040 y 
10% en 2050.  

30% 20% 10% 

Actualización de las nuevas CDNs. 
        

  
  

 

 

                    

Diseño y elaboración del siguiente PACCM.            
 

 
                    

Inicio del siguiente PACCM. 
           

 

 

                    



 

 

9. ACCIÓN CLIMÁTICA INCLUYENTE Y SUS BENEFICIOS 
 
El cambio climático está vinculado a oportunidades para erradicar la pobreza y crear un mundo más igualitario. Por 
ejemplo, el 10% de la población mundial genera más del 50% de las emisiones globales, mientras que grandes 
proporciones de la población urbana carecen de acceso a los servicios básicos y son muy propensas a los riesgos 
climáticos. En este contexto, resulta claro que es imposible abordar el cambio climático sin afrontar también la 
desigualdad, y viceversa. Las acciones climáticas también brindan beneficios colaterales de naturaleza social, 
económica y ambiental, como la mejora de la calidad del aire, energía renovable de bajo costo, oportunidades de 
empleo, y otros. 

 
Cuando grandes segmentos de la población urbana sufren de un acceso inadecuado a los 
servicios básicos, hay consecuencias económicas y ambientales. Una prestación de servicios 
inadecuada reduce la capacidad productiva de las personas y las obliga a valerse por sí mismas 
de formas ineficientes y costosas que amenazan con dañar al medio ambiente. Esto plantea un 
desafío, pero también ofrece la oportunidad de desarrollar nuevos enfoques para proveer 
servicios más asequibles, que lleguen a más personas y sean menos dañinos para el medio 
ambiente.118 

 
La planeación de acción climática incluyente es aquella que realiza esfuerzos para asegurar la participación 

de una amplia gama de comunidades y partes interesadas, equidad y accesibilidad en el diseño y ejecución y 
beneficios colaterales de la acción distribuidos tan equitativamente como sea posible.119 

 
Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París presenta una oportunidad única de seguir un camino de 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, que puede crear una sociedad urbana más incluyente e igualitaria, 
con nuevas protecciones para los grupos que históricamente han sido marginados por la economía de los 
combustibles fósiles. 

 
Acción Climática con Perspectiva de Género 

 
Un estudio reciente120 demuestra que las mujeres de todas las clases sociales y rango de edad ven y relacionan 

el cambio climático con el aumento de las desigualdades en la vida diaria y en su entorno inmediato. Sobre todo, si 
se toma en cuenta que son ellas las que se ocupan principalmente y, en muchas ocasiones a tiempo completo, del 
cuidado de las personas de la familia afectadas por enfermedades causadas o acentuadas por el cambio climático. 
Ellas también son las que más tiempo pasan en el transporte público y, por ello, son más susceptibles a sufrir los 
inconvenientes e impactos del cambio climático en este sector. 

 
Este Plan propone que la acción climática brinde una oportunidad única para revertir los mecanismos de 

desigualdad de género existentes, en atención a los impactos adversos del cambio climático. 
 

  

                                                 
118 WRI, Towards a More Equal City: Framing the Challenges and Opportunities, http://www.wri.org/publication/towards-more-equal-
city, (Consultado abril 2018). 
119 C40 Inclusive Climate Action, https://resourcecentre.c40.org/resources#inclusive-climate-action, (Consultado junio 2018). 
120 UNAM, Centro de Investigación y Estudios de Género, Diagnostico para Conocer los Impactos del Cambio Climático en Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de México, 2018, http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/diagnostico-
impactos_cambio_climatico.pdf, (Consultado junio 2018). 

http://www.wri.org/publication/towards-more-equal-city
http://www.wri.org/publication/towards-more-equal-city
https://resourcecentre.c40.org/resources#inclusive-climate-action
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/diagnostico-impactos_cambio_climatico.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/diagnostico-impactos_cambio_climatico.pdf
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Beneficios Colaterales de la Acción Climática 
 
Un reto importante para la ejecución de la acción climática es la dificultad de su justificación y aceptación por la 

sociedad, dada su percepción de que el cambio climático es una prioridad competitiva o, incluso, conflictiva con la 
prosperidad, el empleo, la salud o la reducción de la desigualdad. La realidad es que trabajar para alcanzar estos 
diferentes objetivos a menudo se refuerza mutuamente: la acción climática conduce a beneficios colaterales de 
naturaleza social, ambiental y económica. Si se distribuyen de forma equitativa y son accesibles para todos los 
segmentos de la población, estos beneficios se aceptarán y podrán realizarse más y mejores acciones climáticas. La 
capacidad de demostrar estos beneficios colaterales es un primer paso crítico para ganar la aceptación de la acción 
climática. 
 

La acción climática incluyente tiene una gama de beneficios colaterales para la salud y la prosperidad de las 
ciudades y sus habitantes.121 

 
El término beneficios colaterales varía en: 
 

 Intencionalidad (por ejemplo, ¿el clima es el objetivo primario o secundario, o simplemente un beneficio no 
intencional?) 

 Alcance (por ejemplo, ¿incluye beneficios de mitigación, beneficios de adaptación o ambos?)  

 Escala (por ejemplo, ¿son los beneficios a corto plazo y locales, o a largo plazo y globales?) 
 
Los beneficios colaterales pueden ser: 
 
1. Secundarios de la acción de la política climática 
2. Secundarios de otras acciones de política 
3. La combinación de beneficios climáticos y no climáticos 
 
El C40, en colaboración con la London School of Economics and Political Science desarrolló un Marco de 

Referencia122 inicial de Beneficios de la Acción Climática que provee un lenguaje común y entendimiento de los 
beneficios de la acción climática, identifica los vínculos entre la acción climática y sus beneficios colaterales y 
presenta una base de datos sobre esos beneficios. El Marco de Referencia es un proceso continuo para construir la 
base de evidencia sobre los beneficios.  Calificar y categorizar los beneficios, entender y comunicar los vínculos 
entre las acciones, sus impactos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como servir de apoyo para buscar y 
alcanzar la aceptación de la acción climática entre la población. 

 
El Anexo XI muestra el Marco de Referencia de Beneficios de la Acción Climática (económicos, sociales y 

ambientales), tanto para acciones de adaptación como de mitigación, en cinco sectores estratégicos: Recursos; 
Salud; Movilidad; Energía en Edificios; y Economía. El Marco de Referencia resalta métricas específicas y puntos de 
datos que ilustran la política, el contexto institucional (responsables de la ejecución) y físico en el que se ejecutan 
las acciones climáticas, así como también el cambio y el impacto provocado por esas acciones. 

 

                                                 
121 C40 Cities, Benefits of Climate Action. Piloting a Global Approach to Measurement, 
 https://www.c40.org/researches/measuring-benefits, (Consultado mayo 2018). 
122 C40 Cities, LSECities, Co-benefits of Urban Climate Action: A Framework for Cities, 
https://files.lsecities.net/files/2016/09/CobenefitsOfUrbanClimateAction_WorkingPaper.pdf, (Consultado abril 2018). 

https://www.c40.org/researches/measuring-benefits
https://files.lsecities.net/files/2016/09/CobenefitsOfUrbanClimateAction_WorkingPaper.pdf
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El Marco de Referencia de Beneficios proporciona una guía práctica para determinar qué beneficios de la 
acción climática habrá de considerar y cuantificar para cada una de las acciones de mitigación y adaptación 
propuestas en el diseño de un Programa de Acción Climática. 
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RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
El artículo 15 de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México123 establece que:  

 
El Plan General de Desarrollo124 definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia 
estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación 
económica. 

 
Por lo anterior, este Plan propone que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, encargado de la 

elaboración del Plan General de Desarrollo, incluya apoyo para la implementación de los Programas de Acción 
Climática.125 En el Plan General de Desarrollo deberá quedar explícitamente establecido, el garantizar y etiquetar el 
flujo de recursos humanos y financieros para la implementación de los Programas de Acción Climática que se 
deriven de este Plan.  

 
La Dirección de Cambio Climático y Proyectos MDL de la SEDEMA es la unidad administrativa que tendrá a su 

cargo, con base en este Plan, el diseño y seguimiento del Programa de Acción Climática que habrá de dar 
continuidad al programa vigente (2020). Con este fin podrá requerir la contratación de personal especializado y de 
apoyo a las tareas del área pues el proyecto del PACCM justifica ampliamente la necesidad de recursos humanos 
adicionales y financieros para la contratación de estudios especiales como son la actualización de los riesgos y 
vulnerabilidades de la CDMX. 

 
De la misma manera, este Plan recomienda que las Dependencias de la Administración Central de la CDMX, 

alcaldías y demás entidades del Gobierno de la CDMX que sean responsables de llevar a cabo la implementación de 
medidas de acción climática en sus tareas programáticas, dimensionen y gestionen la contratación del personal 
capacitado y la programación de los recursos financieros necesarios para cumplir su cometido climático.  

 
  

                                                 
123 Constitución Política de la Ciudad de México, 
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf (Consultado abril 2018). 
124 El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; 
la programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores. El Plan General de Desarrollo de la CDMX será elaborado por el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Su vigencia será de veinte años y podrá ser modificado conforme a los procedimientos 
previstos para su aprobación. 
125 Los Programas de Acción Climática definen acciones específicas de adaptación, mitigación y resiliencia climática, cada una con 
objetivos, alcances, metas, responsables de su implementación y seguimiento, otros participantes, costos aproximados, actividades y 
métricas de impacto y seguimiento. 

http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
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10. COSTO SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El cambio climático causa impactos y costos, directos e indirectos, por sus efectos negativos en los activos y 
funciones de gobierno, las actividades económicas, las condiciones sociales, los ecosistemas, así como los costos en 
que se incurre para la adaptación y mitigación. Los impactos del cambio climático son muy variables y 
heterogéneos, según las condiciones geográficas y climáticas de la ciudad, de su especialización y de las condiciones 
socioeconómicas de la población.126 

 
“Atender el desafío del cambio climático en la Ciudad de México requiere configurar una matriz 
de políticas públicas que contribuyan a transitar a un desarrollo sustentable. No es posible 
resolver el desafío del cambio climático circunscribiendo las políticas públicas exclusivamente a 
las manifestaciones más evidentes del cambio climático, sino que es necesario incidir sobre los 
ejes del actual estilo de desarrollo.” 127 

 
Las estimaciones de los costos económicos globales del cambio climático se ubican, generalmente, entre el 1% 

y el 5% del PIB actual y para América Latina y el Caribe se encuentran entre un rango de 1.5% y 5% del PIB. Es 
altamente probable que la estimación de estos costos aumente en el futuro al incluirse nuevos sectores o canales 
de transmisión y mejore la precisión de las estimaciones. 
 

Si no actuamos, los costos globales y los riesgos del cambio climático equivaldrán a la pérdida de 
al menos un 5% del PIB global anual, ahora y siempre. Por contra, los costos de acciones 
pertinentes -reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar los peores 
impactos del cambio climático– pueden limitarse a alrededor de un 1% del PIB global anual. 
Teniendo en cuenta una mayor diversidad de riesgos e impactos, las estimaciones de los daños 
podrían alcanzar un 20% o más del PIB”. 128 

 
El cambio climático es un factor impulsor de migración que obliga a las personas y comunidades a buscar 

lugares más viables y menos vulnerables para vivir. Las personas se verán obligadas a migrar debido a la lenta 
manifestación de los impactos del cambio climático que incluyen: menor productividad de los cultivos, escasez de 
agua, aumento del nivel del mar, etc. La cantidad de migrantes podría reducirse como resultado de la mitigación de 
emisiones de GEI y la planificación del desarrollo con visión de futuro. 129 
  

                                                 
126 Galindo, Luis Miguel, Valoración Económica de los Costos Asociados al Cambio Climático y la Construcción de Propuestas de Políticas 
Públicas para la Ciudad de México, 2017. Estudio reciente sobre la estimación de los impactos y costos económicos, directos e indirectos, del 
cambio climático para algunos sectores de la CDMX (agricultura, electricidad, transporte, agua, turismo, cambio de uso de suelo, pobreza y 
salud) y para identificar los potenciales efectos de algunas de las políticas públicas asociadas al cambio climático. 
127 Idem, p.p. 174-176. 
128 Stern, Nicholas, Stern Review on the Economics of Climate Change, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-
treasury.gov.uk/sternreview_index.htm, (Consultado abril 2018). 
129 World Bank, Groundswell, Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos, 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461, (Consultado abril 2018). 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
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11. FINANCIAMIENTO PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
 

La arquitectura del financiamiento para el cambio climático en México130 es compleja, ya que cuenta con varios 
canales de movilización de recursos que se muestran en este Capítulo. 

 
Los gobiernos de las entidades federativas de México y la CDMX pueden acceder a financiamiento climático 

ofrecido por agencias internacionales de cooperación bilateral, multilateral o instrumentos establecidos por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos recursos, una vez asignados, son 
administrados por el Gobierno Federal a través de Autoridades Nacionales Designadas o Puntos Focales (que 
ejercen la función de “no objeción”), como son: 

 

 Secretarías de Estado (SHCP, SEMARNAT, SENER) 

 Órganos desconcentrados de la administración pública (INECC, CONAFOR) 

 Banca Nacional de Desarrollo (NAFIN, BANOBRAS)131 

 Fondos y fideicomisos (FCC, FOTEASE, FIDE) 
 
Fondos de agencias de cooperación bilateral 
 

 Agencia Canadiense de Cooperación Internacional 

 Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

 Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

 Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) 

 Delegación de la Unión Europea en México 

 Embajada Británica en México, entre otros 
 
Fondos de agencias de colaboración multilateral 
 

 Banco Mundial (BM)132 

                                                 
130 Arquitectura Financiera de Cambio Climático, http://financiamientoclimatico.mx/arquitectura-financiera-de-cambio-climatico/, 
(Consultado abril 2018). 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México y el Financiamiento al Cambio Climático, CDMX abril 2015. 
http://www.depfe.unam.mx/actividades/15/Paris2015sem-SHCP.pdf, (Consultado mayo 2018). 
 
GIZ, Niño Gómez, Gabriela, et al., Guía de financiamiento climático para las entidades federativas en México", México, diciembre 2017, 
http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/231217-Guia-de-financiamiento-web.pdf, (Consultado mayo 2018). 
 
CEMDA, Actualización del mapeo de financiamiento climático en México, 2014, mayo 2015. http://www.fec-
chiapas.com.mx/sistema/biblioteca_digital/fcm-mapeo-esp1.pdf, (Consultado mayo 2018). 
 
C40 Cities, Climate Funds and Opportunities, noviembre 2014. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras, Mecanismos de Financiamiento para Gobiernos Locales en la Mitigación del Cambio 
Climático, http://slideplayer.es/slide/3461665/, (Consultado junio 2018). 
 
 
131 Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito. Tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al ahorro y 
financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación, https://www.gob.mx/cnbv/acciones-
y-programas/banca-de-desarrollo-bd, (Consultado mayo 2018). 

http://financiamientoclimatico.mx/arquitectura-financiera-de-cambio-climatico/
http://www.depfe.unam.mx/actividades/15/Paris2015sem-SHCP.pdf
http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/231217-Guia-de-financiamiento-web.pdf
http://www.fec-chiapas.com.mx/sistema/biblioteca_digital/fcm-mapeo-esp1.pdf
http://www.fec-chiapas.com.mx/sistema/biblioteca_digital/fcm-mapeo-esp1.pdf
http://slideplayer.es/slide/3461665/
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/banca-de-desarrollo-bd
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/banca-de-desarrollo-bd
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 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)133 

 Fondo de Tecnología Limpia134 
 
Instrumentos establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 

 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés)135 

 Fondo de Adaptación136 

 Fondo Verde del Clima137 
 
La CDMX puede también acceder a financiamiento climático a través de los siguientes mecanismos: 
 

i) Fondos del Gobierno Federal: 
 

 Fondo para el Cambio Climático 

 Fondo Nacional de Infraestructura 

 Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

 Fondos Sectoriales 

 Fondos Mixtos 
 

ii) Fuentes propias de financiamiento climático de la CDMX 
 

 Fondo Ambiental Público (FAP) de la CDMX. Es un fideicomiso público administrado por la SEDEMA cuyos 
recursos se destinarán a proyectos ambientales. 

 

 Fondo Ambiental de Cambio Climático (FACC). Es una subcuenta del Fondo Ambiental Público como 
mecanismo de financiamiento para fomentar el cumplimiento de las acciones del Programa de Acción 
Climática de la CDMX 2014-2020.138 

 

 Bonos Verdes. Gracias al financiamiento del FACC, se logró en 2016 la emisión del primer Bono Verde por 
1,000 millones de pesos, convirtiendo a la CDMX en el primer gobierno local de América Latina en emitir 
esta clase de instrumentos financieros, lo que permitió financiar proyectos en transporte sustentable; 
gestión de agua potable y aguas residuales; y eficiencia energética. En 2017 se emitió el primer Bono 
Sustentable, el cual cuenta con un componente verde y uno social, por un monto de 2,000 millones de 

                                                                                                                                                                          
132 The World Bank, Subnational Finance,  
http://www.globalclearinghouse.org/infradev/assets%5C10/documents/Subnational%20Brochure%20CSF.pdf y International Finance 
Corporation, Infrastructure, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/Infrastructure, 
(Consultado mayo 2018). 
133 IDB, Climate Change, https://www.iadb.org/en/topics/climate-change/secci,1449.html, (Consultado mayo 2018). 
134 Climate Investment Funds, Accelerating Climate Action, https://www.climateinvestmentfunds.org, (Consultado mayo 2018). 
135 Global Environment Facility, Investing in Our Planet, https://www.thegef.org, (Consultado mayo 2018). 
136 Adaptation Fund, https://www.adaptation-fund.org, (Consultado mayo 2018). 
137 Green Climate Fund, Resource Mobilization, https://www.greenclimate.fund/how-we-work/resource-mobilization, (Consultado mayo 
2018) 
138 En el año 2015 se creó el Fondo Ambiental para el Cambio Climático, el cual es una herramienta de captación y canalización de 
recursos económicos para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.  En 2016, el Fondo otorgó recursos para dos 
proyectos por un monto total de 306 mil dólares americanos. En 2017 el Fondo financió 38 proyectos por un monto total de 5.7 millones 
de dólares americanos, y durante 2018 se han aprobado 7 proyectos más.  

 

http://www.globalclearinghouse.org/infradev/assets%5C10/documents/Subnational%20Brochure%20CSF.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/Infrastructure
https://www.iadb.org/en/topics/climate-change/secci,1449.html
https://www.climateinvestmentfunds.org/
https://www.thegef.org/
https://www.adaptation-fund.org/
https://www.greenclimate.fund/how-we-work/resource-mobilization
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pesos. En 2018 se pretende emitir un tercer bono, para el cual se están definiendo los proyectos a 
financiar. 

 

iii) Financiamiento internacional directo 
 

La CDMX puede acceder directamente a financiamiento climático internacional a través de los siguientes 
programas: 

 

 Subprograma LIFE de Acción por el Clima (Unión Europea)139 Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio 
Climático (BID) 

 InfraFund (BID)140 

 AquaFund (BID)141 
 

iv) Financiamiento del sector privado  
 

El papel de los gobiernos es vital para la atracción de capitales privados a fin de minimizar riesgos y garantizar 
tasas de retorno razonables en el desarrollo de proyectos climáticos de la CDMX. Algunas opciones existentes son: 

 

 Financiamiento directo a acciones de cambio climático 

 Asociaciones Público-Privadas142 - APP (PPP, por sus siglas en inglés) 

 Empresas de Servicios Energéticos (Energy Service Companies - ESCO, por sus siglas en inglés)143 
 

v) Recursos propios de la CDMX 
 

Aportaciones de los particulares para fines públicos, determinadas en la Ley de Ingresos, en la que se 
encuentran clasificados como impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. 

 
Conclusión 
 
Un Programa de Acción Climática bien estructurado puede atraer la atención y recibir ofrecimientos de 

financiamiento a fondo perdido, por instituciones de banca multilateral, bilateral, fondos de desarrollo y agencias 
de cooperación, para llevar a cabo estudios específicos, evaluaciones y/o preparación de documentos de soporte 
como Términos de Referencia. El sector privado por su lado, ha mostrado interés en aquellos proyectos de 
infraestructura bajo esquemas de Asociaciones Público / Privadas. 

 

                                                 
139 El subprograma de Acción por el Clima proporciona subvenciones e instrumentos financieros adicionales para proyectos innovadores de 
mitigación y adaptación al cambio climático, https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_es, (Consultado mayo 2018). 
140 InfraFund brinda asistencia técnica y otorga oportunidades para catalizar la inversión en infraestructura urbana en los países prestatarios 
del BID, https://idblegacy.iadb.org/en/topics/transportation/infrafund,1635.html, (Consultado mayo 2018). 
141 AquaFund tiene como objetivo facilitar la inversión en el suministro de agua y el saneamiento, la gestión de recursos hídricos, la gestión 
de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales en los países prestatarios del BID, https://www.iadb.org/en/sector/water-and-
sanitation/aquafund, (Consultado mayo 2018). 
142 Cámara de Diputados LXIII Legislatura, Las Asociaciones Publico Privadas como Alternativa de Financiamiento para las Entidades 
Federativas, http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/junio/eecefp0032016.pdf, (Consultado mayo 2018). 
143 En 2017 la CDMX realizó un diagnóstico jurídico y técnico para el diseño de implementación del modelo financiero ESCO, el cual permite 
contratar servicios de empresas de eficiencia energética y energías renovables permitiendo el pago de la inversión con los ahorros obtenidos 
durante la operación posterior a la implementación del proyecto. En este momento aún no se cuenta con las reglas de operación del modelo 
y se continúa trabajando en su diseño. 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_es
https://idblegacy.iadb.org/en/topics/transportation/infrafund,1635.html
https://www.iadb.org/en/sector/water-and-sanitation/aquafund
https://www.iadb.org/en/sector/water-and-sanitation/aquafund
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/junio/eecefp0032016.pdf
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12. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

Monitoreo, Reporte y Verificación 
 

Este Plan plantea que un Programa de Acción Climática debe contener un sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV)144 cuyos propósitos son: 

 

 Dar seguimiento a los avances en la ejecución de las medidas contenidas en el Programa conforme al 
cronograma propuesto  

 Generar información actualizada para los responsables de la formulación de políticas, datos sobre la 
eficacia de las políticas y las medidas adoptadas 

 Fortalecer la confianza en el Programa a través de la producción de información transparente, relevante y 
oportuna 

 Promover la coordinación y la comunicación entre los responsables de la implementación del Programa  

 Facilitar la adopción de decisiones al servir como instrumento de planeación 

 Destacar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 

 Potenciar la probabilidad de obtener apoyo internacional para las medidas de mitigación.145 
 
La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal146 

establece que la implementación, el seguimiento y la evaluación del Programa de Acción Climática de la Ciudad de 
México tienen que darse bajo parámetros medibles, reportables y verificables por lo que el Programa de Acción 
Climática (PACCM) 2014-2020 de la CDMX cuenta, desde 2015, con un Sistema MRV conformado por una 
plataforma en línea donde los responsables de cada acción actualizan los avances, hitos de cumplimiento, métricas 
de impacto de las acciones de adaptación y mitigación y acciones de comunicación y educación ambiental, además 
pueden generar reportes generales o específicos de avance con la frecuencia necesaria.  

 
La Figura 6 muestra la pantalla inicial del Sistema MRV en línea del PACCM 2014-2020.  
 

El éxito de un Programa de Acción Climática se dará en la medida que se cuente con 
procedimientos metódicos y claros para instrumentar y registrar los resultados de las 
acciones,147 que permitan la toma oportuna de decisiones. Una de las fases clave, para el éxito 
de un programa de este tipo es la medición y/o monitoreo de los datos, fase donde se generan 
los insumos más importantes para obtener resultados favorables en los procesos de 
verificación,148 donde se permite establecer controles de calidad y registros oportunos al 
progreso del Programa. 

Para la exitosa cuantificación de un impacto positivo (mitigación de emisiones de GEI) será 
indispensable contar con un sistema robusto de MRV con la transparencia suficiente para el 

                                                 
144 GIZ, MRV y las negociaciones internacionales sobre cambio climático: alcanzar un acuerdo sobre el MRV, https://www.transparency-
partnership.net/sites/default/files/factsheet_minderung_mrv_es_2012-041.pdf, 
(Consultado abril 2018). 
145 Op. Cit., Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, p.p. 29-30,  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164914/PACCM-2014-2020completo.pdf, (Consultado abril 2018). 
146 Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal,  
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2016/LEY_MITIGACION_ADAPTACION_CAMBIO_CLIMATICO_15_09_2016.pdf, (Consultado 
mayo 2018). 
147 UNAM, Guía para la elaboración de Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC). INE, UV y Centro de Ciencias de 
la Atmósfera. Junio 2009.  
148 Molina, M., Guía para la Elaboración de Programas de Acción Climática. Centro Mario Molina. Noviembre 2014. 

https://www.transparency-partnership.net/sites/default/files/factsheet_minderung_mrv_es_2012-041.pdf
https://www.transparency-partnership.net/sites/default/files/factsheet_minderung_mrv_es_2012-041.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164914/PACCM-2014-2020completo.pdf
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2016/LEY_MITIGACION_ADAPTACION_CAMBIO_CLIMATICO_15_09_2016.pdf
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seguimiento del progreso en la materia. Estos sistemas, resultan ser críticos para que los grupos 
de interés por un lado, puedan evaluar los avances en el tiempo de un programa o proyecto, y 
por otro lado, puedan tomar decisiones de financiamiento los proyectos climáticos.149 

 
 

Figura 6. Plataforma en línea de avances del PACCM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Plan recomienda facilitar, mediante registro, el acceso del público en general a la plataforma, con 

privilegios restringidos de edición, pero con facilidad para elaborar consultas y generar reportes. Además, se 
recomienda que el sistema MRV del PACCM sea homologado a un estándar internacional150 que permita evaluar y 
reportar los efectos de las políticas y acciones en la reducción de GEI de manera precisa, uniforme, transparente, 
completa y relevante, con el fin de apoyar estrategias efectivas de reducción de GEI.  

 
Monitoreo y Evaluación 
 
Con el fin de evaluar la efectividad (resultado) y llevar el seguimiento del progreso de la implementación 

(gestión) de las medidas de adaptación se emplean sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E). 
 

                                                 
149 PwC, Verificación de los avances del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 y su sistema de seguimiento, 
Mayo 2017. 
150 World Resources Institute, The GHG Protocol for Project Accounting,  
http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/ghg_project_accounting.pdf, (Consultado abril 2018). 
 
World Resources Institute, Greenhouse Gas protocol, Estándar de Política y Acción,  
http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards_supporting/Executive%20Summary%20%28Espa%C3%B1ol%29.pdf, (2014). 

http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/ghg_project_accounting.pdf
http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards_supporting/Executive%20Summary%20%28Espa%C3%B1ol%29.pdf
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Los sistemas M&E difieren de los sistemas MRV empleados en mitigación ya que la adaptación depende del 
contexto, necesidades y circunstancias específicos de cada acción, por lo que no existe un marco de referencia 
M&E único.151 

 
Este Plan recomienda que el siguiente Programa de Acción Climática implemente un sistema M&E para llevar a 

cabo la contabilidad y administración de las intervenciones de adaptación, de manera que pueda registrarse su 
progreso, ajustes y servir como medio de aprendizaje e intercambio acerca de qué funciona y qué no para mejorar 
las acciones de adaptación. 

 
Evaluación del Impacto de la Acción Climática 
 
La efectividad de la acción climática se lleva a cabo mediante la evaluación de los impactos de las acciones 

implementadas en los Programa de Acción Climática a través del empleo de indicadores. 
 

Los indicadores son un instrumento para el seguimiento y la evaluación de las acciones que se 
emprenden para lograr la mitigación y la adaptación al cambio climático. Permiten valorar el 
grado y el ritmo de ejecución de las acciones iniciadas (indicadores de gestión), así como analizar 
y evaluar el avance en el camino hacia el logro de los objetivos planteados (indicadores de 
resultado). Además, los indicadores son una herramienta para ayudar a los gestores municipales 
en la toma de decisiones y para facilitar una ordenación y una priorización de las actuaciones 
municipales, pero además tienen un gran interés para la socialización de los resultados y la 
implicación de la población. 152 

 
El Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020 incluye, para cada acción propuesta, una métrica de 

seguimiento (indicador de gestión) y una métrica de impacto (indicador de resultado). 
 
Este Plan propone que el nuevo Programa de Acción Climática incluya en el sistema de seguimiento, para cada 

acción propuesta, los indicadores de gestión y resultado apropiados para la evaluación del impacto de su 
implementación. Se propone, asimismo, incluir las fórmulas de cálculo para homogeneizar la metodología y los 
resultados, la periodicidad de cálculo de los indicadores y de los informes de tendencia y avance, así como las 
recomendaciones de ajuste necesarias. 

 
Revisión de la Planeación de la Acción Climática 
 
Este Plan propone que la planeación de la Acción Climática tenga una revisión y actualización, con periodicidad 

de 6 años, coincidente con el inicio de las nuevas administraciones del Gobierno Central y Alcaldías de la CDMX y 
los nuevos compromisos adquiridos como país a través de las Contribuciones Determinadas Nacionalmente por el 
gobierno federal. La actualización de la acción climática podrá ser en forma de anexos, suplementos o apéndices al 
Programa de Acción Climática en curso y deberá estar basada en las evidencias recabadas en los procesos de MRV y 
M&E. 

 
La evidencia que existe de iteraciones sobre revisiones y actualizaciones de la acción climática ocurridas en el 

pasado son: 
 

                                                 
151 GIZ, Monitoring and Evaluation, https://www.adaptationcommunity.net/monitoring-evaluation/, (Consultado junio 2018). 
152 Diputació de Barcelona, Mitigación y Adaptación Local al Cambio Climático, 

https://www.diba.cat/documents/471041/491757/mediambient-pdf-cambioclimatico-pdf.pdf, (Consultado junio 2018). 

https://www.adaptationcommunity.net/monitoring-evaluation/
https://www.diba.cat/documents/471041/491757/mediambient-pdf-cambioclimatico-pdf.pdf
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 Evaluación del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012153Informe Final 2012 
Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012154 

 Informe de Avances al 2016, Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020155 

 Auditoria del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020156 
  

                                                 
153 Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos Sobre Energía y Medio Ambiente A. C., 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164909/Evaluaci_n_del_PACCM_2008-2012.pdf, (Consultado junio 

2018). 
154 SEDEMA, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/316718/PACCM_27_Agosto_2012.pdf, (Consultado junio 

2018). 
155 SEDEMA, http://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-informe-de-avances-2016-del-programa-de-

accion-climatica-2014-2020, 

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Informe_de_avances_al_2016_del_PAC

CM_2014-2020.pdf, (Consultados junio 2018) 
156 PwC, Verificación de los avances del PACCM 2014-2020 y su sistema de seguimiento, marzo 2017 (Documento interno 

de SEDEMA). 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164909/Evaluaci_n_del_PACCM_2008-2012.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/316718/PACCM_27_Agosto_2012.pdf
http://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-informe-de-avances-2016-del-programa-de-accion-climatica-2014-2020
http://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-informe-de-avances-2016-del-programa-de-accion-climatica-2014-2020
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Informe_de_avances_al_2016_del_PACCM_2014-2020.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Informe_de_avances_al_2016_del_PACCM_2014-2020.pdf
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13. COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CLIMÁTICA 
 

El impacto en la implementación de un Programa de Acción Climática es potenciado por su difusión entre actores 
gubernamentales, la sociedad civil, la academia, ONGs, el sector privado y el público en general.157 Por ello, este 
Plan plantea la importancia de la comunicación, capacitación y educación a grupos interesados durante el 
desarrollo, lanzamiento y puesta en marcha del mismo. Los ciudadanos y sectores sociales son más propensos a 
tomar medidas a favor del combate al cambio climático, o a apoyar a los gobiernos para que tomen medidas sobre 
el cambio climático si se conocen los Programas de Acción Climática y difunden sus beneficios colaterales; sólo así 
pueden contemplar el impacto de esas acciones directamente en su vida cotidiana. 

 
 

 
Este Plan propone llevar a cabo capacitación a funcionarios de la administración pública de la CDMX 

encargados de la implementación de las medidas del Programa para mejorar el desempeño y calidad de la acción 
gubernamental. La Escuela de Administración Pública158 del Gobierno de la CDMX cuenta con programas de 
formación general sobre la gestión pública y programas orientados a funciones específicas, los cuales pretenden 
desarrollar y fortalecer las competencias que se requieren en áreas especializadas del servicio público. El cambio 
climático debe formar parte de las asignaturas de los programas de formación general para todos los servidores 
públicos, mientras que los programas específicos deben fortalecer capacidades particulares para grupos 
determinados, encargados de la implementación de las medidas de acción climática como mitigación, adaptación, 
resiliencia, financiamiento, etc. 

 
Es común que los cambios de administración repercutan en la pérdida de recursos humanos capacitados por lo 

que este Plan propone institucionalizar el servicio profesional de carrera en el Gobierno de la CDMX para conservar 
las capacidades adquiridas.159 

 
El micrositio de Cambio Climático160 de la Secretaría del Medio Ambiente es un excelente vehículo de 

comunicación y educación, a través del cual se brinda al público en general conocimientos sobre el Cambio 
Climático, su historia, efectos, evidencias, programas y acciones que la CDMX realiza, así como las acciones que la 
sociedad puede realizar. Contiene también una biblioteca digital con los documentos más representativos, 
infografías, etc. Este sitio de Internet deberá difundir, como ya lo hace, los Planes y Programas de acción climática, 
a medida que estos sean elaborados. La pantalla inicial del sitio de Internet de Cambio Climático de la SEDEMA se 
muestra en la Figura 7. 

 
Este Plan propone también aprovechar las conexiones establecidas con agencias internacionales como ICLEI, el 

Grupo C40, 100 Resilient Cities, y otras para la difusión de los Planes y Programas climáticos en el ámbito 

                                                 
157 La SEDEMA lleva a cabo de manera continua acciones de educación ambiental, como lo son el Mercado del Trueque o el desarrollo de 
folletos como Lo que debes saber sobre el Cambio Climático. También lleva a cabo talleres con funcionarios del Gobierno de la CDMX para 
su sensibilización y capacitación para el desarrollo de acciones de eficiencia energética, energías renovables, el apropiado desarrollo y 
reporte de acciones incluidas en el Programa de Acción Climática y para su retroalimentación sobre la planeación de acción climática. De 
igual manera se han capacitado y asesorado a las alcaldías de la CDMX para el desarrollo de sus Programas de Acción Climática, esto a 
través de 9 talleres sobre inventarios de emisiones, análisis de vulnerabilidad climática, así como del desarrollo y priorización de acciones 
de mitigación y adaptación; este trabajo se ha fortalecido con asesorías personalizadas para cada una de las alcaldías de la CDMX. 
158 Escuela de Administración Pública de la CDMX, http://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion,  (Consultada mayo 2018). 
159 Mejores Prácticas de Recursos Humanos en el Sector Público,  
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosecco/documentos/mejoresPracticasDeRecursosHumanosEnElSectorPublico.pdf, (Consultado 
mayo 2018). 
160 Sitio de Internet de Cambio Climático http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/index.html, (Consultado abril 2018). 

http://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosecco/documentos/mejoresPracticasDeRecursosHumanosEnElSectorPublico.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/index.html
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internacional.  Algunos documentos deberán estar traducidos al idioma inglés para explotar sus posibilidades de 
difusión. 
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Figura 7. Micrositio de Cambio Climático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el diseño de una estrategia de comunicación e involucramiento de actores interesados, se deberán evaluar 

los mecanismos de participación ciudadana actuales; conocer, aprovechar e incluir los mecanismos oficiales de 
participación ciudadana; identificar las áreas de oportunidad al trabajar con los Órganos de Representación 
Ciudadana en las colonias; identificar la población objetivo e implementar mecanismos participativos. 

 
También se recomienda el uso de herramientas para la identificación de actores, como por ejemplo el “Mapeo 

de Actores”,161 que tiene como propósito representar gráficamente las relaciones sociales que están presentes en 
un momento determinado, con vistas a transformar una situación específica. El aplicar estas recomendaciones y la 
herramienta de mapeo de actores permitirá definir estrategias puntuales para cada actor, lo cual permitirá avanzar 
en una comunicación asertiva, durante todos los procesos de implementación del PAC.  

 
  

                                                 
161 Universidad Nacional de Córdoba, El Mapeo de Actores Claves, https://planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/quc3a9-es-el-
mapeo-de-actores-tapella1.pdf 

https://planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/quc3a9-es-el-mapeo-de-actores-tapella1.pdf
https://planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/quc3a9-es-el-mapeo-de-actores-tapella1.pdf
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14. CONCLUSIONES 
 

El presente Plan de Acción Climática para la Ciudad de México es totalmente compatible con los objetivos del 
Acuerdo de París, para limitar el aumento de la temperatura promedio global en 1.5 grados Celsius en relación con 
los niveles preindustriales, así como para fortalecer la capacidad de la Ciudad y hacer frente a los impactos 
inevitables del cambio climático, a través de la adaptación y una mayor resiliencia dentro del contexto del 
desarrollo sustentable y la inclusión de todos los sectores sociales en el disfrute de los beneficios colaterales de la 
acción climática. 

 
Durante el diseño del Plan de Acción Climática se tuvieron presentes los siguientes elementos transversales: 

 
a) La adaptación y la mitigación, consideradas de manera integrada, para identificar las sinergias e 

interdependencias que permitan maximizar las eficiencias y minimizar los riesgos de inversión. 
 

b) Un Plan basado en evidencias, incluyente para los sectores sociales, así como técnicamente viable para 
lograr los objetivos de mitigación y adaptación. 

 
c) Procesos para monitorear el progreso, evaluar los logros y actualizar la planeación de la acción climática, de 

acuerdo con los sistemas de gobernanza y rendición de cuentas. 
 
Estos elementos, en su conjunto, brindan el cambio transformacional, permiten identificar los beneficios 

derivados del Plan y señalan las opciones de fondos y recursos para emprender acciones. 
 
Este Plan de Acción Climática determina una trayectoria de reducción de emisiones de GEI para lograr una 

ciudad con emisiones neutras de carbono para el año 2050. Asociada a la trayectoria de neutralidad, se presenta un 
conjunto de acciones transformativas de mitigación (Anexo IX) y cabe resaltar que las emisiones residuales, para 
alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050, podrían ser compensadas con sumideros de carbono, captura y 
almacenamiento y, por último, compensaciones a través de la comercialización de permisos de emisión en los 
mercados de carbono. 

 
El Plan ofrece un conjunto de acciones priorizadas de mitigación (Anexo VII) en los sectores transporte, energía, 

residuos sólidos y agua (suministro y tratamiento), determinado en un Taller de Modelado de Emisiones con 
funcionarios responsables de la implementación del Plan e interesados de la academia, ONGs y consultores. Con 
relación a la adaptación, se realizó un Taller de Evaluación de Riesgo Climático con funcionarios y actores clave que 
dio lugar a un conjunto de acciones de adaptación priorizadas (Anexo VIII). 

 
Este Plan sostiene que la acción climática presenta una oportunidad única para crear un mundo incluyente, con 

protecciones nuevas para los más vulnerables y los grupos que han sido marginados por la economía de 
combustibles fósiles o, aquellos que ven la transición del carbono como una amenaza para su bienestar o 
prosperidad.  
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ANEXO I 
 CARTA COMPROMISO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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ANEXO II. LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CLIMÁTICA VIGENTES 

LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CLIMÁTICA VIGENTES 

Nombre                                                                          Descripción 

Del Ámbito Local                            

Ley Ambiental de 
Protección a la 
Tierra en el Distrito 
Federal 

Publicada el 13 de enero de 2000, anteriormente era conocida como la Ley Ambiental de la CDMX. El cambio de nombre 
representa una transición legal desde una visión antropocéntrica a una visión biométrica. La nueva Ley mantiene el derecho a un 
ambiente saludable (antropocentrismo), pero además reconoce los derechos de la naturaleza (biocentrismo); vindicar el valor de la 
vida: los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y expresarse con autonomía, merecen respeto al tener el 
mismo valor. http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/78d/cd4/5a678dcd46074958600092.pdf  

Ley de Mitigación y 
Adaptación al 
Cambio Climático y 
Desarrollo 
Sustentable de la 
Ciudad de México y 
su Reglamento 

La Ley fue publicada el 16 de junio de 2011 y su Reglamento, el 19 de octubre de 2012. La Ley y su Reglamento tienen el objetivo 
de establecer políticas públicas para fomentar la mitigación de emisiones de GEI, la adaptación al cambio climático y la promoción 
del desarrollo sustentable en la Ciudad de México. Esta ley fue la primera que se emitió en América Latina y se publicó casi un año 
antes de que el gobierno federal emitiera su Ley General de Cambio Climático, que mostraba el liderazgo de la Ciudad en su lucha 
contra el cambio climático en el país. Ley: http://www.aldf.gob.mx/archivo-93b86804b3febb07025a27f0dd46de6b.pdf y Reglamento: 
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/595/14f/960/59514f960b517265881486.pdf 

Estrategia Local de 
Acción Climática de 
la Ciudad de México 
2014–2020 

La Estrategia Local de Acción Climática de la CDMX 2014- 2020 es el instrumento orientador que guía la política del Gobierno de la 
CDMX para la atención a los efectos del cambio climático. En términos generales, establece el marco científico, técnico e 
institucional para la mitigación y adaptación como referentes fundamentales para el Programa de Acción Climática de la CDMX 
2014-2020. http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Estrategia-Local-de-Accion-
Climatica-de-la-Ciudad-de-Mexico-2014-2020.pdf 

Programa de Acción 
Climática de la 
Ciudad de México 
2014-2020 

Es un instrumento de planeación que integra, coordina e impulsa acciones para disminuir los riesgos ambientales, sociales y 
económicos, adaptarse y aumentar la resiliencia derivados del cambio climático en el marco del desarrollo sustentable con baja 
intensidad de carbono en la CDMX. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164914/PACCM-2014-2020completo.pdf 

Fondo Ambiental de 
Cambio Climático 

El Fondo Ambiental de Cambio Climático es un instrumento del Gobierno de la CDMX que sirve para financiar acciones y proyectos 
relacionados con la conservación y protección de los recursos naturales; mitigación de emisiones; acciones de adaptación al 
cambio climático; programas de educación, concientización y difusión de información sobre cambio climático; estudios e 
investigaciones sobre este fenómeno; desarrollo del atlas de riesgo, inventarios de emisiones y sistemas de información y, por 
supuesto, la puesta en marcha del Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020. 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/fondo_ambiental_cambio_climatico.html 

Estrategia de 
Resiliencia de la 
CDMX 

La Estrategia de Resiliencia de la CDMX, elaborada con apoyo de la Fundación Rockefeller, busca promover una sociedad más 
equitativa con atención prioritaria a la población más vulnerable o afectada, así como fortalecer programas y proyectos del 
Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-202 a través de la integración de 44 acciones que fomentan la construcción de la 
resiliencia. http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf 

Visión de la Ciudad 
de México en materia 
de cambio climático 
al 2025 

La Visión de la CDMX aborda la política climática internacional, nacional y local hasta el año 2025, presenta la situación actual de 
las emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CGEI) de la CDMX. Contempla la ejecución y proyección de 
acciones encaminadas a un desarrollo bajo en emisiones de CGEI; así como, el incremento de la resiliencia al cambio climático y la 
adopción de los principios rectores del Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020: impulso a la calidad de vida; 
consenso con operadores; inclusión de tomadores de decisión y la sociedad; fomento de la cohesión y la participación colectiva; 
equidad de género; gobernanza y flexibilidad para redefinir medidas. 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-
de-cambio-climatico-al-2025.pdf 

Programa de Acción 
Climática de la 
Ciudad de México 
2021-2026 

El Programa de Acción Climática 2014-2020 vigente se adentra dos años de la siguiente administración (2018-2026) a fin de que 
no se pierda la continuidad de las acciones con el cambio de gobierno y desacoplar la acción climática de la duración de un término 
de gobierno. La siguiente administración deberá completar el programa actual al 2020 y diseñar el siguiente programa con la misma 
visión de traslapar la acción a la siguiente administración, por lo que, al menos, deberá traslapar los mismos dos años de que fue 
objeto hasta el año 2026. 

Índice de Resiliencia 
Urbana 

La SEDEMA del Gobierno de la CDMX se encuentra desarrollando el Índice de Resiliencia Urbana, herramienta que permitirá 
entender y evaluar la capacidad de resiliencia de la capital del país con el propósito de diseñar estrategias sólidas con visión a 
largo plazo para hacer frente de manera integral a las principales amenazas ambientales que enfrenta. Para su elaboración se 
considera el compromiso del sector público, privado, académico y de la sociedad civil. 

Centro Virtual de 
Cambio Climático 

El Centro Virtual de Cambio Climático de la CDMX, portal de Internet actualmente inactivo, fue en su momento una instancia que 
concentró, organizó y coordinó información referente a la variabilidad y cambio climáticos en la CDMX, con el fin de articular 
estrategias y políticas a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo con la participación conjunta del sector público, académico, 
privado y social. http://www.cvcccm-atmosfera.unam.mx 

 

 

  

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/78d/cd4/5a678dcd46074958600092.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-93b86804b3febb07025a27f0dd46de6b.pdf
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/595/14f/960/59514f960b517265881486.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Estrategia-Local-de-Accion-Climatica-de-la-Ciudad-de-Mexico-2014-2020.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Estrategia-Local-de-Accion-Climatica-de-la-Ciudad-de-Mexico-2014-2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164914/PACCM-2014-2020completo.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/fondo_ambiental_cambio_climatico.html
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-de-cambio-climatico-al-2025.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/La-Vision-de-la-Ciudad-de-Mexico-en-materia-de-cambio-climatico-al-2025.pdf
http://www.cvcccm-atmosfera.unam.mx/
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Del Ámbito Federal 

Contribuciones 
Determinadas 
Nacionalmente 

El Acuerdo de París requiere que todas las Partes hagan sus mejores esfuerzos a través de "Contribuciones Determinadas 
Nacionalmente" (CDNs) y los fortalezcan en los próximos años, incluyendo los informes regulares sobre sus emisiones y sus 
esfuerzos de ejecución de las metas. https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-
a-nivel-nacional-indc-para-adaptacion; http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf  

Ley General de 
Cambio Climático 

Emitida el 6 de junio de 2012, la LGCC entró en vigor el 10 de octubre del mismo año y se aplica a todo el territorio e individuos 
mexicanos. La Ley establece las disposiciones para enfrentar los efectos nocivos del cambio climático. Esta Ley constituye el 
Reglamento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre protección ambiental, desarrollo sustentable y 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_190118.pdf 

Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. 
Visión 10-20-40 

La Visión 10-20-40 de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, emitida el 13 de abril de 2013, es el instrumento guía de la 
política nacional de cambio climático, tanto a mediano como a largo plazo, para hacer frente a los impactos del cambio climático 
y a la transición hacia una economía competitiva y sustentable de bajas emisiones de carbono. Como instrumento orientador y 
basado en la información disponible, describe los ejes estratégicos y las líneas de acción a seguir, para orientar las políticas de 
los tres órdenes de gobierno y para fomentar la corresponsabilidad de la sociedad. Esto tiene como objetivo abordar las 
prioridades nacionales y lograr la visión a largo plazo para el país. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41978/Estrategia-Nacional-Cambio-Climatico-2013.pdf 

Sistema Nacional de 
Cambio Climático 

Para lograr la coordinación efectiva de los diferentes órdenes del gobierno, así como el acuerdo entre los sectores público, 
privado y social, la LGCC prevé la integración del Sistema Nacional de Cambio Climático. Este sistema debe favorecer la 
sinergia para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos del país frente al cambio climático, estableciendo 
acciones prioritarias de mitigación y adaptación. https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-cambio-
climatico-sinacc 

Programa Especial de 
Cambio Climático 
2014-2018 

El Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, emitido en abril de 2014, define los objetivos generales y específicos y 
las acciones para la mitigación y la adaptación, así como la asignación de responsabilidades, para la actual administración 
federal (2012-2018). http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014 

Compromisos de 
Mitigación y 
Adaptación ante el 
Cambio Climático 
para el Periodo 2020-
2030 

El objetivo de este documento del Gobierno de la República fue dar a conocer ante la Cumbre Climática celebrada en Nueva 
York, EUA, en septiembre de 2014, los compromisos que México asumió en su responsabilidad de reducir las emisiones de 
CO2 para la mejora del medio ambiente, en consecuencia, la calidad de vida de los mexicanos. Este compromiso también lo 
hizo efectivo ante la COP 21 celebrada en París, Francia, convocada en diciembre de 2015. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39248/2015_indc_esp.pdf 

Estrategia de Cambio 
Climático al 2050 

El 18 de noviembre de 2016, durante su participación en la 22ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, México presentó su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, confirmando así 
su compromiso de cumplir con el Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. 
http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mexico_mcs_final_cop22nov16_red.pdf  

Acciones 
Nacionalmente 
Apropiadas de 
Mitigación 

Las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) son acciones voluntarias realizadas 
en México para reducir emisiones de GEI. Deben estar alineadas con las políticas nacionales y sectoriales, además de generar 
cobeneficios. Cualquier acción debe realizarse en el contexto de un desarrollo sustentable, de manera medible, reportable y 
verificable, y debe estar soportada por financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidades. 
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/acciones-nacionalmente-apropiadas-de-mitigacion-namas  

Metodología para 
Priorizar Medidas de 
Adaptación 

Esta metodología, desarrollada por la SEMARNAT, en conjunto con GIZ, facilita la toma de decisiones para optimizar mejor los 
recursos humanos y financieros para la adaptación. Está dirigida a los tomadores de decisión de la gestión pública, tanto federal 
como estatal y municipal. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223039/metodologia-priorizacion_guia-uso-
difusion.pdf 

Elementos Mínimos 
para la Elaboración de 
los Programas de 
Cambio Climático de 
las Entidades 
Federativas 

El objetivo de este documento es brindar orientación para el desarrollo de Programas de Cambio Climático con la finalidad de 
que incorporen información robusta alineada a metodologías e instrumentos de política nacional y, al mismo tiempo, contribuyan 
a las metas nacionales de cambio climático. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46558/Elementos_m_nimos_para_la_elaboraci_n_de_Programas_de_Cambio
_Clim_tico_de_las_Entidades_Federativas.pdf 

LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CLIMÁTICA VIGENTES 

Nombre Descripción 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-a-nivel-nacional-indc-para-adaptacion
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-a-nivel-nacional-indc-para-adaptacion
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_190118.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41978/Estrategia-Nacional-Cambio-Climatico-2013.pdf
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-cambio-climatico-sinacc
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39248/2015_indc_esp.pdf
http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mexico_mcs_final_cop22nov16_red.pdf
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/acciones-nacionalmente-apropiadas-de-mitigacion-namas
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223039/metodologia-priorizacion_guia-uso-difusion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223039/metodologia-priorizacion_guia-uso-difusion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46558/Elementos_m_nimos_para_la_elaboraci_n_de_Programas_de_Cambio_Clim_tico_de_las_Entidades_Federativas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46558/Elementos_m_nimos_para_la_elaboraci_n_de_Programas_de_Cambio_Clim_tico_de_las_Entidades_Federativas.pdf
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ANEXO III. AGENDAS SESIONES INFORMATIVAS 
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ANEXO IV. INVENTARIO DE EMISIONES GPC DE LA CDMX 2017 
 

 
   Fuente: SEDEMA, Inventario de Emisiones de GEI CDP 2017. 

 
  

 

/	 	
Fuente	de	Emisiones	de	GEI	(Por	Sector)	

	 	 Total,	GEI	(Toneladas	CO2e)	 	 	
	 	

A l c a n c e 	1
B
	 A l c a n c e 	2

C
	

	

A l c a n c e 	3
D
	

	

B A S I C
E
	 B A S I C +

F
	 B A S I C + 	S 3

G
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

ENERGÍA	ESTACIONARIA	

	 Uso	de	Energía	(Todas	las	emisiones,	excepto	I.4.4)	 	 3 , 4 3 6 , 9 7 5 	 6 , 3 8 2 , 1 6 7 	 	 9 4 4 , 9 0 9 	 	 9 , 8 1 9 , 1 4 2 	 1 0 , 7 6 4 , 0 5 0 	 	 1 0 , 7 6 4 , 0 5 0 	 	

	 Generación	de	energía	eléctrica	suministrada	a	la	red	 	 2 2 4 , 5 7 8 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

TRANSPORTE	 	 Todas	las	Emisiones	 	 1 5 , 2 2 5 , 1 7 0 	 4 3 0 , 4 5 1 	 	 5 , 9 8 0 , 9 4 9 	 	 1 5 , 6 5 5 , 6 2 1 	 2 1 , 6 3 6 , 5 7 0 	 	 2 1 , 6 3 6 , 5 7 0 	 	

RESIDUOS	

	 	 Residuos	Generados	en	la	Ciudad	(III.X.1	and	III.X.2)	 	 4 8 0 , 3 8 5 	 	 	 4 , 9 1 5 , 0 2 3 	 	 5 , 3 9 5 , 4 0 8 	 5 , 3 9 5 , 4 0 8 	 	 5 , 3 9 5 , 4 0 8 	 	

	 	

Residuos	Generados	Fuera	de	la	Ciudad	(III.X.3)	

	

N O 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

IPPU
H
	 	 	 Todas	las	Emisiones	 	 1 3 4 , 8 4 6 	 	 	 	 	 	 134,846	 	 1 3 4 , 8 4 6 	 	

AFOLU
I
	 	 	 Todas	las	Emisiones	 	 33,428	 	 	 	 	 	 33,428	 	 3 3 ,4 2 8 	 	

OTROS	(ALCANCE	3)	 	 Todas	las	Emisiones	 	 	 	 	 9 1 0 	 	 	 	 	 9 1 0 	 	

TOTAL	 	 	 	 	 1 9 , 5 3 5 , 3 8 1 	 6 , 8 1 2 , 6 1 8 	 	 1 1 , 8 4 0 , 8 8 1 	 	 3 0 , 8 7 0 , 1 7 0 	 3 7 , 9 6 4 , 3 0 2 	 	 3 7 , 9 6 5 , 2 1 2 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

G P C 	R e f . 	N o .	

	 	

F u e n t e 	d e 	E m i s i o n e s 	d e 	G E I 	( P o r 	S e c t o r 	y 	S u b - s e c t o r )	

	 	 	 	 T o t a l , 	G E I 	( T o n e l a d a s 	C O 2 e )	 	 	

	 	 	 	 	

A l c a n c e 	1 	

	

A l c a n c e 	2 	 A l c a n c e 	3 	 Total	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

I	 ENERGÍA	ESTACIONARIA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

I.1	 Edificios	Residenciales	 	 	 	 	 1 , 8 2 5 , 5 9 1 	 	 1 , 7 4 4 , 2 3 9 	 272,638	 	 3 , 8 4 2 , 4 6 8 	 	

I.2	 Edificios	Comerciales	y	edificios	e	instalaciones	institucionales	 	 	 	 	 5 7 7 , 4 8 1 	 	 1 , 6 7 9 , 5 9 0 	 2 6 2 , 5 3 3 	 	 2 , 5 1 9 , 6 0 4 	 	

I.3	 Industria	Manufacturera	y	de	la	Construcción	 	 	 	 	 9 8 8 , 6 1 2 	 	 2 , 9 5 7 , 9 0 3 	 4 0 9 , 6 7 0 	 	 4 , 3 5 6 , 1 8 5 	 	

I . 4 . 1 / 2 / 3 	 Industria	de	la	Energía	 	 	 	 	 3 9 ,7 1 3 	 	 N O 	 NO	 	 3 9 ,7 1 3 	 	

I . 4 . 4 	 Generación	de	Energía	suministrada	a	la	red	 	 	 	 	 2 2 4 , 5 7 8 	 	 	 	 	 	 	

I.5	 Actividades	agrícolas,	forestal	y	pesca	 	 	 	 	 5 ,0 4 5 	 	 4 3 5 	 6 8 	 	 5 ,5 4 8 	 	

I.6	 Fuentes	no	especificadas	 	 	 	 	 N O 	 	 NO	 NO	 	 	 	

I.7	 Emisiones	fugitivas	de	la	minería,	procesamiento,	almacenamiento	y	transporte	de	carbón	 	 	 NO	 	 	 	 	 	 	

I.8	 Emisiones	fugitivas	de	sistemas	de	combustibles	y	gas	natural		 	 	 	 5 3 3 	 	 	 	 	 5 3 3 	 	

S U B - T O T A L 	 	 	 	 	 3 , 4 3 6 , 9 7 5 	 	 6 , 3 8 2 , 1 6 7 	 944,909	 	 1 0 , 7 6 4 , 0 5 0 	 	

I I	 TRANSPORTE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

I I . 1 	 Transporte	sobre	caminos	pavimentados	 	 	 	 	 1 3 , 4 0 3 , 9 2 6 	 	 1 9 , 7 1 3 	 3 , 7 4 1 , 3 2 0 	 	 1 7 , 1 6 4 , 9 5 9 	 	

II.2	 Trenes	 	 	 	 	 	 	 1 1 ,3 4 4 	 	 4 1 0 , 7 3 8 	 6 4 ,2 0 1 	 	 4 8 6 , 2 8 3 	 	

II.3	 Barcos	 	 	 	 	 NO	 	 NO	 NO	 	 	 	

II.4	 Aviación	 	 	 	 	 	 	 1 , 6 2 7 , 2 3 1 	 	 NO	 2 , 1 7 5 , 4 2 8 	 	 3 , 8 0 2 , 6 5 9 	 	

II.5	 Transporte	sobre	caminos	no	pavimentados	 	 	 	 	 1 8 2 , 6 6 9 	 	 N O 	 NO	 	 1 8 2 , 6 6 9 	 	

S U B - T O T A L 	 	 	 	 	 1 5 , 2 2 5 , 1 7 0 	 	 4 3 0 , 4 5 1 	 5 , 9 8 0 , 9 4 9 	 	 2 1 , 6 3 6 , 5 7 0 	 	

I I I	 RESIDUOS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

I I I . 1 . 1 / 2 	 Residuos	sólidos	generados	en	la	ciudad		 	 	 	 	 4 1 1 , 8 7 4 	 	 	 3 , 7 3 8 , 8 4 0 	 	 4 , 1 5 0 , 7 1 3 	 	

I I I . 2 . 1 / 2 	 Residuos	biológicos	generados	en	la	ciudad		 	 	 	 	 1 ,7 5 0 	 	 	 5 8 ,9 0 0 	 	 6 0 ,6 5 0 	 	

I I I . 3 . 1 / 2 	 Incineración	y	termo	valorización	de	residuos	generados	en	la	ciudad	 	 	 	 	 N O 	 	 	 NO	 	 	 	

I I I . 4 . 1 / 2 	 Agua	residual	generada	en	la	ciudad		 	 	 	 	 6 6 ,7 6 1 	 	 	 1 , 1 1 7 , 2 8 3 	 	 1 , 1 8 4 , 0 4 4 	 	

III.1.3	 Residuos	sólidos	generados	fuera	de	la	ciudad	 	 	 	 NO	 	 	 	 	 	 	

III.2.3	 Residuos	biológicos	generados	fuera	de	la	ciudad	 	 	 	 NO	 	 	 	 	 	 	

III.3.3	 Incineración	y	termo	valorización	de	residuos	generados	fuera	de	la	ciudad	 	 	 	 NO	 	 	 	 	 	 	

III.4.3	 Agua	residual	generada	fuera	de	la	ciudad	 	 	 	 NO	 	 	 	 	 	 	

S U B - T O T A L 	 	 	 	 	 4 8 0 , 3 8 5 	 	 	 4 , 9 1 5 , 0 2 3 	 	 5 , 3 9 5 , 4 0 8 	 	

I V 	 PROCESOS	INDUSTRIALES	Y	USO	DE	PRODUCTOS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

I V . 1 	 Emisiones	de	procesos	industriales	en	la	ciudad		 	 	 	 3 9 ,1 9 2 	 	 	 	 	 3 9 ,1 9 2 	 	

I V . 2 	 Emisiones	del	uso	de	productos	en	la	ciudad	 	 	 	 9 5 ,6 5 4 	 	 	 	 	 9 5 ,6 5 4 	 	

S U B - T O T A L 	 	 	 	 	 1 3 4 , 8 4 6 	 	 	 	 	 1 3 4 , 8 4 6 	 	

V 	 AGRICULTURA,	FORESTAL	Y	OTROS	USOS	DEL	SUELO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

V . 1 	 Emisiones	del	Ganado	 	 	 	 2 6 ,1 8 6 	 	 	 	 	 2 6 ,1 8 6 	 	

V . 2 	 Emisiones	de	la	Agricultura	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

V . 3 	 Emisiones	de	fuentes	agregadas	y	fuentes	de	GEI	excepto	CO2		 	 	 	 7 ,2 4 2 	 	 	 	 	 7 ,2 4 2 	 	

S U B - T O T A L 	 	 	 	 	 33,428	 	 	 	 	 3 3 , 4 2 8 	 	

V I	 Otras	Emisiones	Alcance	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

V I . 1 	 Otras	Emisiones	Alcance	3	 	 	 	 	 	 	 9 1 0 	 	 9 1 0 	 	

T O T A L 	 	 	 	 	 1 9 , 3 1 0 , 8 0 4 	 	 6 , 8 1 2 , 6 1 8 	 1 1 , 8 4 1 , 7 9 1 	 	 3 7 , 9 6 5 , 2 1 2 	 	
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Notas: 
A. GPC Nivel BASIC+ en el Informe CDP 2017 para el año base 2014. 
B. Alcance 1: Emisiones de GEI de fuentes localizadas dentro de los límites de la Ciudad. 
C. Alcance 2: Emisiones de GEI que ocurren como consecuencia del consumo de energía eléctrica, calor, vapor 

y/o enfriamiento dentro de los límites de la Ciudad. 
D. Alcance 3: Todas las demás emisiones de GEI que ocurren fuera de los límites de la Ciudad como resultado 

de actividades que tienen lugar dentro de los límites de la Ciudad. 
E. Nivel del Inventario Basic: Incluye todas las emisiones Alcance 1 de fuentes de energía estacionaria, el 

transporte y los residuos sólidos; y todas las emisiones Alcance 2 de fuentes estacionarias de energía y el 
transporte; y las emisiones Alcance 3 del tratamiento de residuos exportados fuera de la Ciudad. 

F. Nivel de Inventario Basic+: Incluye todas las fuentes de emisión del Inventario Basic, más todas las 
emisiones de los sectores de procesos industriales y uso de productos y el de agricultura, forestal y otros 
usos del suelo y las emisiones Alcance 3 de fuentes de energía estacionaria y el transporte. 

G. Nivel Basic+ S3: Incluye todas las fuentes de emisión del Inventario Basic+ más emisiones de la carga de 
refrigerantes en aires acondicionados de vehículos, refrigeración doméstica y aire acondicionado. 

H. IPPU: Procesos industriales y uso de productos. 
I. AFOLU: Agricultura, forestal y otros usos del suelo. 
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ANEXO V. RIESGOS CLIMÁTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Aumento de temperatura ambiente y olas de calor 

 
Las proyecciones climáticas estiman un aumento en la temperatura media a mediano plazo (2030) de 0.5 a 1.25° C durante los meses 
más fríos, y de 1 a 1.5° C durante los meses más cálidos y, a largo plazo, un aumento de hasta 2.25° C durante los meses más cálidos. 
Este aumento de la temperatura puede incrementar la frecuencia de las olas de calor, con el consecuente aumento de la morbilidad y la 
mortalidad relacionadas con la deshidratación y los golpes de calor, especialmente en espacios concurridos, como el transporte público. 
Además, la conservación de los alimentos y la calidad del agua pueden verse afectados por la proliferación de microorganismos 
patógenos. 

 
Sequía 

 
Las sequías han sido reconocidas como una seria amenaza para la ciudad en los últimos años. Entre 2009 y 2011, una sequía afectó las 
áreas del norte y centro de México, limitando la disponibilidad de agua en algunas áreas de las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro 
Obregón, Coyoacán y, en menor medida, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco y Azcapotzalco. Los 
grupos de población más afectados también son aquellos que experimentan niveles más altos de pobreza, con recursos limitados para 
adquirir agua a través de camiones cisterna. Aunque no existe una predicción en el futuro cercano de una sequía severa basada en 
evidencia, es ampliamente aceptado que el cambio climático puede aumentar el riesgo de sequía, lo que generaría una grave crisis en la 
ciudad.162 
 

Precipitaciones extremas 
 

No hay proyecciones disponibles sobre cambios en la frecuencia o intensidad de los eventos de precipitaciones extremas. El sistema de 
alcantarillado de la CDMX no cuenta con separación de aguas pluviales. Un aumento de precipitaciones extremas puede amenazar la 
capacidad del sistema de alcantarillado y, por lo tanto, aumentar el número de inundaciones. Este riesgo puede ser particularmente alto 
para los eventos de precipitaciones extremas durante la temporada de lluvias. El sistema de drenaje de la ciudad fue diseñado para recibir 
mantenimiento durante las estaciones secas. Sin embargo, ha estado bajo operación continua durante más de 15 años, como 
consecuencia la infraestructura está considerablemente deteriorada. Además, el hundimiento del suelo en la Ciudad causado por la 
extracción acelerada de agua de los acuíferos ha afectado la velocidad del flujo gravitacional en algunas secciones del sistema de drenaje, 
con lo que se reduce su capacidad de descarga. 
 
Otra consecuencia de las precipitaciones extremas es la erosión del suelo de conservación, lo que disminuiría su capacidad de infiltración 
y reduciría la recarga de acuíferos. Esto deterioraría su calidad y  mermaría el suministro de agua de la Ciudad, ya que el 67% del agua 
disponible proviene de fuentes propias de la cuenca.163 Los eventos de precipitaciones extremas también pueden contribuir a un mayor 
deterioro físico de una infraestructura ya envejecida. 
 

Cambios en los patrones de lluvia 
 

El impacto proyectado a largo plazo de los cambios en la temperatura y precipitación en las áreas de captación de la cuenca del río 
Cutzamala, los acuíferos del Área Metropolitana de la CDMX y los acuíferos en Toluca e Ixtlahuaca, anticipa una reducción considerable 
en la disponibilidad de agua.  

 
Los efectos más directos del cambio climático se observarán en las fuentes de aguas superficiales debido a la interacción rápida con los 
elementos del ciclo hidrológico, mientras que la reducción en la recarga de los acuíferos puede ocurrir a largo plazo a escala regional. 
Suponiendo un aumento en la escorrentía y una disminución en la recarga, los efectos a largo plazo en los acuíferos también pueden ser 
drásticos. 

 
Las consecuencias directas de los cambios en los patrones de precipitación serán un mayor riesgo de: sequías, incendios forestales; baja 
en las tasas de evapotranspiración, menor calidad del agua y una mayor escasez. Las consecuencias indirectas pueden ser la migración 

                                                 
162 Rockefeller Foundation, 100 Resilient Cities, Estrategia de Resiliencia CDMX. Transformación Adaptativa, Incluyente y Equitativa, CDMX 
septiembre 2016., p. 40, http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf, (Consultado mayo 2018). 
163 Ortega Font, Nuria Merce, El agua en números, Revista Casa del Tiempo, núm. 41. Universidad Autónoma Metropolitana, CDMX marzo 
2011. http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/41_iv_mar_2011/casa_del_tiempo_eIV_num41_39_40.pdf, (Consultado mayo 2018). 

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/41_iv_mar_2011/casa_del_tiempo_eIV_num41_39_40.pdf
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de la población debido a la escasez del recurso, la contaminación del suministro de agua debido a la proliferación de bacterias y el 
deterioro de los sistemas naturales. 
 

Deslizamientos de tierra 
 

Los deslizamientos de tierra se reconocen como un peligro relacionado con el clima, ya que son un impacto físico de las precipitaciones 
extremas y la falta de cubierta vegetal. El aumento de la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones, junto con el crecimiento urbano 
no planificado, pueden agregar presión a las áreas con pendientes inestables. Debido a la geografía de la cuenca de la Ciudad, algunas 
alcaldías pueden estar en mayor riesgo. Cuajimalpa, por ejemplo, tiene pendientes pronunciadas y un desarrollo urbano denso; lo mismo 
sucede en el área al norte de Gustavo A. Madero, la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac, y en algunas áreas en las tierras de conservación 
al sur de la ciudad.  
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ANEXO VI. VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS POR SECTOR 
 

 
Sector movilidad 

 
La Estrategia de Resiliencia de la CDMX  reconoce al sistema de movilidad como uno de los sectores más vulnerables a las amenazas 
relacionadas con el clima.164 Inundaciones y los deslizamientos de tierra debidos a las precipitaciones extremas podrían afectar la 
infraestructura de transporte y causar la interrupción de los servicios de la red de transporte público, que generaría impactos 
económicos y deterioro de  la calidad de vida de la ciudadanía. El aumento de la temperatura y las olas de calor pueden afectar a los 
niveles de comodidad y confort en vehículos públicos y privados. Algunos niveles de temperatura peligrosos ya han sido reportados en 
el Metro y en el Metrobús, disminuyendo la disposición de la población a usar el transporte público durante los días calurosos y 
aumentando el uso del transporte privado, lo que resulta en mayores emisiones de GEI de este sector que es el mayor contribuyente. 
Las acciones de adaptación son fundamentales para este sector, ya que existe una estrecha sinergia con las acciones de mitigación 
identificadas. A medida que la Ciudad avanza hacia un modelo de transporte multimodal, es fundamental que la nueva infraestructura 
esté diseñada para resistir los impactos del cambio climático, particularmente los fenómenos meteorológicos extremos que pueden 
causar interrupciones potenciales a los servicios y un peligro para la salud pública.  
 

 
Sector edificios 

 
Aproximadamente, 30% de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México165 vive en asentamientos informales en 
suelos inadecuados, vulnerables a los efectos del cambio climático. La subsidencia de la tierra causada en parte por la extracción 
excesiva de aguas subterráneas, combinado con sistemas obsoletos de drenaje han agravado las vulnerabilidades relacionadas con 
las inundaciones de viviendas en estado deficiente ubicadas en la periferia de la ciudad, algunas de las cuales no tienen acceso 
continuo al suministro de agua. 

 
Un aumento de la temperatura puede generar una presión adicional sobre la demanda y el costo de la energía, afectar a la calidad de 
vida de la población y aumentar el riesgo de incendios, especialmente en tierras de conservación. Los cambios en los patrones de 
precipitación disminuyen la disponibilidad de agua, forzando a la Ciudad a implementar y fortalecer esquemas de racionamiento de 
agua en algunas áreas. La falta de suministro de agua en edificios de viviendas deteriora las condiciones de vida y salud de la 
población, particularmente en áreas que viven en condiciones de pobreza. Las precipitaciones extremas provocan inundaciones y 
deslizamientos de tierra, poniendo en peligro a personas ubicadas en áreas de alto riesgo que viven en construcciones inadecuadas. 
Estas condiciones generalmente coinciden con las poblaciones que viven en pobreza, con recursos muy limitados para desarrollar su 
capacidad de adaptación y resiliencia. Actualmente, este impacto en edificios e infraestructuras se considera crítico, pero puede ser 
catastrófico a largo plazo. 

 
No se conocen bien los impactos sobre la infraestructura crítica específica, como los servicios públicos o los hospitales. Estos impactos 
deberían considerarse más a fondo, y evaluar tanto su vulnerabilidad como su capacidad de adaptación. 
 

 
Sector residuos sólidos 

 
Los impactos potenciales en este sector incluyen la interrupción de los servicios de recolección y transporte de residuos debido a 
inundaciones o cortes de energía en las instalaciones de gestión de residuos durante los eventos extremos de calor. Además, hay 
varias circunstancias políticas y sociales asociadas con el sector de residuos sólidos que pueden amenazar la continuidad de los 
servicios. La CDMX depende de estados vecinos para la disposición final de los residuos y las vulnerabilidades que enfrentan esas 
jurisdicciones, así como aspectos políticos, pueden afectar la capacidad de la CDMX para disponer los residuos fuera de sus límites. 
 
El cambio en los patrones de lluvia y temperatura, así como las sequías, impactarían en el tratamiento de residuos orgánicos que 
dependen de la temperatura y humedad del ambiente, como es el compostaje, reduciendo su capacidad de tratamiento. 
 
 

                                                 
164 Op. Cit, Estrategia de Resiliencia CDMX. Transformación Adaptativa, Incluyente y Equitativa, CDMX septiembre 2016. 
165 Op. Cit., SEDEMA, Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020, p. 36. 
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Sector agua y saneamiento 

 
El escenario de cambio climático A2 para 2050 del IPCC,166 utilizado en la elaboración del Programa de Acción Climática de la CDMX 
2014-2020, proyecta una reducción de entre 13% y 17% en la disponibilidad de agua en el Sistema Cutzamala, los acuíferos Toluca-
Ixtlahuaca y otros acuíferos de la ZMVM.167 La disponibilidad de agua en la CDMX es altamente vulnerable a las sequías, ya que, por 
una parte, la tasa de extracción de agua en la Ciudad es aproximadamente el doble de la tasa de recarga.  

 
Los eventos de inundación debido a las precipitaciones extremas pueden superar la capacidad del sistema de alcantarillado y producir 
la contaminación del sistema de suministro de agua, aunado a lo anterior, sólo  se trata un pequeño porcentaje (15%)168 de las aguas 
residuales. El cambio climático exacerbará una situación ya crítica en la ciudad, que aumentará la vulnerabilidad del sector del agua. 
Aproximadamente 13%169 de los hogares de la ciudad carecen de agua potable, principalmente en las zonas que reportan los niveles 
más altos de pobreza, lo que significa que hay un número importante de personas que dependen de medios alternativos de acceso al 
agua potable, algunos informales, pero sobre todo caros. 

 
 
Sector salud 

 
Los impactos en la salud relacionados con el clima en la CDMX son episódicos o crónicos y, por lo tanto, requieren una respuesta 
personalizada según su naturaleza. Los impactos de salud de inicio lento están relacionados con el deterioro del agua y la calidad del 
aire. Estos impactos requieren un enfoque a largo plazo, proactivo y centrado en la prevención que aborde la raíz del problema. Los 
desafíos de salud abruptos surgen cuando los riesgos como inundaciones, tormentas u olas de calor alteran las actividades normales 
de la ciudad, o cuando ocurren brotes de una enfermedad transmitida por vectores. También hay un impacto del cambio climático en la 
salud, particularmente en la morbilidad, debido al calor, la deshidratación, la fatiga, las enfermedades cardíacas y respiratorias y las 
enfermedades digestivas relacionadas con la conservación de los alimentos. 

 
Las amenazas relacionadas con el clima pueden superar la capacidad de la Ciudad para hacerles frente y directamente poner en 
peligro vidas humanas. Por ejemplo, con los cambios en los patrones de precipitación, es probable que se impida la recarga del 
acuífero, lo que afectará el suministro y la calidad del agua, con impactos en cascada sobre la salud. Además, la exposición a 
aeroalérgenos aumenta significativamente los síntomas alérgicos en individuos susceptibles. Los eventos extremos que causan 
inundaciones y deslizamientos de tierra producen daños físicos a algunos de los grupos más marginados y pueden tener 
consecuencias catastróficas a largo plazo. 

 
Además, muchas enfermedades transmitidas por vectores se transfieren por bacterias y virus que encuentran condiciones favorables 
con el cambio climático, como temperaturas más altas y precipitaciones. Un aumento de 1 a 2° C en la temperatura media anual puede 
incrementar la distribución del hábitat de vectores de enfermedades como el mosquito Aedes aegypti, y permitir a los mosquitos 
superar la barrera natural y sobrevivir a su paso por la montaña al sur de la ciudad. El clima templado, una vez en el valle, 
proporcionaría las condiciones apropiadas para su reproducción, lo que generaría una expansión de enfermedades como el dengue, la 
fiebre amarilla, el zika, el chikungunya y la malaria. Por lo tanto, el monitoreo de las zonas de transición entre el clima cálido y 
templado, como el de la CDMX, son clave para evitar la expansión de esos vectores. 
 
Existen programas que ofrecen asistencia médica gratuita a la población afectada por situaciones de riesgo y eventos extremos. Aun 
así, un gran porcentaje de la población que vive en la pobreza no tiene acceso a servicios regulares de salud pública. Las 
demarcaciones territoriales con mayores sectores de la población sin acceso médico (hasta 43% de la población total) son Xochimilco 
y Milpa Alta. 
 

 
Sector sistemas naturales 

 
Las evaluaciones de vulnerabilidad de los sistemas naturales a los riesgos climáticos han identificado una variedad de impactos como 
incendios forestales, reducción de la humedad del suelo, reducción de la capacidad de secuestro de carbono, posibles pérdidas de 

                                                 
166 IPCC Emissions Scenarios, http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=98, (Consultado mayo 2018). 
167 Op. Cit., Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020, p. 67. 
168 Op. Cit., Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020, p. 176. 
169 Op. Cit., Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020, p. 151. 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=98
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especies y erosión del suelo. Existe una estrecha relación entre el sistema alimentario y la salud del sistema natural. Los cambios de 
temperatura en la Ciudad a largo plazo conducirán a una disminución de las condiciones climáticas apropiadas para las áreas 
forestales primarias, con consecuencias positivas (mayor producción local de alimentos) y negativas (menor área forestal para captura 
de CO2).  

 
La pérdida de biodiversidad puede considerarse tanto un impacto del cambio climático como una consecuencia de diferentes 
amenazas, ya que puede ser una causa de la pérdida de servicios vitales del ecosistema y un resultado de los cambios en los patrones 
climáticos. Como impacto del cambio climático, la pérdida de biodiversidad conllevaría escasez de agua, inundaciones e incendios 
forestales, debido a la pérdida de los servicios reguladores y de apoyo del suelo de conservación. En la agricultura, el cambio climático 
también puede generar un impacto importante en la seguridad alimentaria, afectando la capacidad de producción agrícola de áreas 
rurales dentro de los límites de la Ciudad. 

 
Como consecuencia de las amenazas climáticas, la vegetación más afectada del suelo de conservación de la CDMX serán los 
bosques de oyamel, de pino-aile, de pinos, de montaña mesofílico y mixto de pino y encino. La diferencia observada en la reducción 
del área para el bosque de pinos y el bosque de pino-encino indica una mayor resiliencia del bosque mixto a las variaciones climáticas. 
Por otro lado, se presenta una reducción en áreas de pastos. Además, los cambios en la temperatura y la precipitación afectarán a la 
polinización, creando cambios que ponen en peligro a algunas especies. 

 
Las especies de fauna endémica de la región sur del Valle de México teporingo y gorrión serrano sufrirán una reducción significativa en 
el tamaño de su población. Asimismo, en algunas alcaldías como Xochimilco, ya se ha reportado una reducción de especies,170 lo que 
provoca el deterioro de los ecosistemas naturales. Es importante determinar qué parte de esta pérdida está relacionada con el proceso 
de urbanización y cuánto con los cambios de las condiciones climáticas. Algunas de estas consecuencias se consideran críticas en el 
mediano plazo, e incluso catastróficas a largo plazo. 
 

 
 
  

                                                 
170 Op. Cit., SEDEMA, Programa de Acción Climática de la CDMX 2014-2020, p. 66. 
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ANEXO VII. ACCIONES PRIORIZADAS DE MITIGACIÓN 
 

 

 

TRANSPORTE 

Crear un Plan de Movilidad centrado en la expansión del sistema de transporte metropolitano en la 
 Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Descripción: La Ciudad de México tiene un Programa Integral 
de Movilidad (2013-2018) en operación que incluye directivas 
sobre la expansión de la movilidad y los modos de transporte 
no motorizados. Esta acción recomienda la creación de un Plan 
Maestro de movilidad para la región metropolitana. 

Responsable:  SEMOVI. 
Actores: SEFIN, STE, STCM, SEMARNAT, SENER, CRE, 
CENACE, CAMe, Banca de Desarrollo. 
 
 

Desafíos a considerar: 
Documentar cualquier barrera que surja en la implementación 
de acciones del Plan Maestro de Movilidad.  
La colaboración entre agencias metropolitanas de movilidad 
puede ser complicada debido a los distintos presupuestos y 
control operacional. 

Métrica de progreso: 

 Kilómetros recorridos por servicios de bajas emisiones. 

 Número de modos de transporte activo añadidos. 

 Kilómetros de vías peatonales o ciclovías añadidas. 

 Número de usuarios de movilidad activa. 

 Cambio de usuarios a servicios de transporte de bajas 
emisiones o modos de movilidad activa. 

Sinergias entre mitigación y adaptación: Un sistema de 
transporte multimodal es más resiliente a los impactos del clima 
debido a la mejora de la redundancia y la capacidad adaptativa 
durante eventos climáticos extremos. Los sistemas 
multimodales proveen opciones para el cambio modal individual 
si el modo primario se ve interrumpido. 

Financiamiento: Asociaciones Público-Privadas, 
Presupuesto de la CDMX, Banco Mundial, BID. 

Cobeneficios: 

 La adopción de modos de transporte activos resulta en 
menor congestión de tráfico, menor contaminación del 
aire y un incremento en la actividad física. 

Integrar una política que oriente la electrificación del sistema de transporte público en el Plan de Movilidad 

Descripción: La electrificación del transporte es una prioridad 
de alto nivel en la CDMX. Esta acción, combinada con otras 
centradas en cambios de modo de transporte, así como en la 
descarbonización de la generación de energía eléctrica 
proporcionará importantes reducciones de GEI. 

Responsable:  SEMOVI  
Actores:  STE, STCM, SEMARNAT, SENER, CRE, 
CENACE, CAMe, Banca de Desarrollo, SEFIN. 

Métrica de progreso: 
Porcentaje de material rodante e infraestructura eléctrica en 
el sistema de transporte público de la CDMX. 

Desafíos a considerar: 
La colaboración entre agencias metropolitanas de movilidad 
puede ser complicada debido a los distintos presupuestos y 
control operacional.   

Financiamiento: Asociaciones Público-Privadas, 
Presupuesto de la CDMX, Banco Mundial, BID. 

Cobeneficios:  

 La proliferación de los servicios de transporte eléctrico 
disminuirá la contaminación del aire proveniente de los 
vehículos convencionales. 

 Potencial de creación de empleos debido a la inversión 
en infraestructura para vehículos eléctricos. 

Sinergias entre mitigación y adaptación: La electrificación 
del transporte incrementa la dependencia del suministro de 
energía eléctrica, excepto cuando se combina generación 
distribuida y almacenamiento en baterías. 
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Desarrollar una estrategia de vehículos eléctricos privados 

Descripción: 
Esta acción tiene como objetivo aumentar la infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos en la CDMX. Debe 
determinarse el número óptimo y localización de estaciones 
de recarga. Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán 
incluir infraestructura de recarga para autos eléctricos. La 
visibilidad de los vehículos eléctricos debe aumentar a través 
de programas de manejo compartido. 

Responsable:  SEMOVI. 
Actores: SEDEMA, Banco Mundial, BID, Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y otros 
Bancos de desarrollo internacional. 
 

Métricas de progreso: 
• Número de estaciones de carga en la ciudad. 
• Frecuencia de uso. 
• Registro de vehículos eléctricos en la ciudad. 

Desafíos a considerar: 
Aunque se proporcione infraestructura de apoyo requerida 
para los vehículos eléctricos, el costo de los vehículos 
eléctricos es todavía elevado comparado con los vehículos 
convencionales. Se deberán garantizar mecanismos de 
financiamiento para alentar la adquisición de un vehículo 
eléctrico. La capacidad de esta acción para reducir emisiones 
de GEI depende de acciones paralelas para descarbonizar la 
generación de energía eléctrica. 

Financiamiento: Asociaciones Público-Privadas, 
Presupuesto de la CDMX, ayuda internacional de la banca 
de desarrollo. 

Cobeneficios: 

 La proliferación de vehículos eléctricos disminuirá la 
contaminación del aire proveniente de los vehículos 
convencionales. 

 Potencial de creación de empleo debido a la inversión 
en infraestructura de vehículos eléctricos. 

Sinergias entre mitigación y adaptación: La electrificación del transporte incrementa la dependencia del suministro de 
energía eléctrica, excepto cuando se combina generación distribuida y almacenamiento de energía en baterías. 

ENERGÍA 

Cabildeo con el gobierno federal para descarbonizar la generación de energía eléctrica. 

Descripción: 
 
La ciudad debe considerar liderar un cabildeo, en asociación 
con el sector privado, para demandar al gobierno federal 
incorporar más energías renovables en su cartera de 
generación de electricidad más rápido de lo que actualmente 
está planeado (35% de energía renovable para 2024). 

Responsable: SEDEMA. 
Actores: SEFIN, SENER, CFE, Cámaras de Comercio, 
Asociaciones de Industriales. 

Métricas de progreso: 

 Número de asociaciones o entidades del sector privado 
para presentar peticiones al gobierno federal. 

 Porcentaje de fuentes de energía renovable en la 
cartera de generación de energía eléctrica. 

Desafíos a considerar: 

 Es importante asegurar la descarbonización de la 
electricidad antes de promover la electrificación del uso 
final de la energía en edificaciones y transporte. 

 Confiabilidad y continuidad del suministro de electricidad. 

 Capacidad de las fuentes de energía renovable para 
satisfacer la demanda. 

 Posible necesidad de compensaciones en los mercados 
de carbono en caso de que se necesite energía de 
respaldo basada en combustibles fósiles. 

 Potencial aumento en el costo de la electricidad. 

 Incentivos por mejoras de la eficiencia energética debido 
al suministro de energía limpias. 

Financiamiento: Presupuesto de la CDMX. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Si esta acción se combina con soluciones de 
almacenamiento en baterías, puede aumentar la resiliencia 
mediante la reducción de la dependencia de energía 
basada en combustibles fósiles. 

Cobeneficios:  

 Reducción de la contaminación del aire en plantas de 
generación eléctrica. 

 Reducción de la contaminación del suelo y agua por 
menor demanda de combustibles fósiles. 

Adquirir energía eléctrica de terceros proveedores de fuentes renovables. 

Descripción: 
Conjuntamente con los esfuerzos de cabildeo para alentar a la  
descarbonización de la red nacional, la ciudad también debe 
explorar oportunidades a corto plazo para comprar energía 
eléctrica de origen renovable de terceros proveedores para 
lograr reducciones de GEI más inmediatas y ambiciosas. 

Responsable: SEFIN. 
Actores: SEDEMA, SENER, terceros 
proveedores, CFE, Cámaras de Comercio, Asociaciones 
Industriales, Asociaciones Residenciales. 

Métricas de progreso: 

 Número de fuentes de energía renovable en la cartera 
de generación de energía eléctrica.  
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Desafíos a considerar: 

 Identificación de terceros proveedores confiables de 
energía eléctrica. 

 Confiabilidad y continuidad del suministro de energía 
eléctrica. 

 Capacidad de las fuentes de energía renovable para 
satisfacer la demanda. 

 Posible necesidad de compensaciones en los mercados 
de carbono en caso de necesidad de energía de respaldo 
basada en combustibles fósiles. 

 Determinación de una estructura de precios apropiada por 
los servicios prestados por el tercer proveedor. 

 Coordinación entre el proveedor y la red de la CFE. 

 Potencial aumento en el costo de la electricidad. 

 Incentivos por mejoras de la eficiencia energética debido 
al suministro de energía limpia. 

Financiamiento: Presupuesto de la CDMX, tarifa del 
servicio eléctrico. 

Sinergias de adaptación y mitigación: 
Si esta acción se combina con soluciones de 
almacenamiento de energía en baterías, puede aumentar la 
resiliencia mediante la reducción de la dependencia de 
energía basada en combustibles fósiles. 

 
Cobeneficios: 

 Reducción de la contaminación del aire en plantas de 
generación eléctrica. 

 Reducción de la contaminación del suelo y agua por 
menor demanda de combustibles fósiles. 

Establecer estándares de eficiencia energética para nuevos desarrollos inmobiliarios.  

Descripción: 
Este estándar se aplica a nuevos edificios residenciales y 
comerciales para garantizar que los nuevos desarrollos tengan 
una menor huella de energía y emisiones. Este estándar es 
adecuado para nuevos desarrollos, ya que el marco 
regulatorio actual en la Ciudad de México no requiere que los 
desarrollos existentes cumplan con mejoras del código de 
construcción a menos que se sometan a modificaciones 
significativas. Los límites exactos de emisión deberían 
definirse para tipologías de construcción específicas y 
reducirse paulatinamente en el tiempo para finalmente lograr 
edificios con cero emisiones netas. 

Responsable: SEDUVI. 
Actores: SEDEMA, SACMEX, SOBSE, Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones, INVI, CAMe. 

Métricas de progreso: 

 Número de edificios construidos según los nuevos 
estándares. 

 kWh de energía ahorrada en relación con edificios 
convencionales. 

Financiamiento: Presupuesto de la CDMX, Fondo 
Ambiental Público, Fondo Ambiental de Cambio Climático, 
préstamos privados, desgravaciones fiscales. 

Desafíos a considerar: 

 El costo de esta acción se pasará a los desarrolladores. 
Esta acción se puede complementar con incentivos 
financieros para que los desarrolladores mitiguen el costo 
adicional de edificios con energía neta cero o emisiones 
netas cero. 

 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Los edificios con emisiones netas cero imponen menores 
demandas de energía a la red y también pueden ser menos 
dependientes de la red si incluyen soluciones de 
almacenamiento de energía en baterías; como resultado, 
son resilientes a los eventos climáticos extremos. 

Cobeneficios: 

 Ahorro de energía y agua. 

 Ahorro de costos de operación por la reducción del consumo de energía. 

 La eliminación gradual del uso de combustibles fósiles en el sitio reducirá la contaminación del aire interior. 

 Si la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles se combina con la generación de energía distribuida y 
almacenamiento en baterías, también puede resultar en ahorros de costos a largo plazo. 

Elaborar una Norma local para la eliminación gradual obligatoria de los combustibles fósiles. 

Descripción: 
Esta acción requiere sustituir los combustibles contaminantes 
por alternativas limpias (por ejemplo, energía solar, 
electricidad de la red eléctrica o biocombustibles) en edificios 
residenciales y comerciales existentes. Es probable que haya 
que hacer excepciones especiales para los edificios 
industriales, donde puede no ser posible sustituir el uso de 
combustibles fósiles por algún proceso industrial. 
Esta acción daría lugar a mejoras en los equipos de 
calentamiento de agua, cocina y calefacción en edificios 
residenciales y comerciales existentes. 

Responsable: SEDEMA. 
Actores: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CDMX), SEDUVI, SACMEX, SOBSE, Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones, INVI, CAEM. 
 

Métricas de progreso: 

 Número de usuarios que cambian tipo de combustible. 

 Número y tipos de mejoras relacionadas con el cambio 
de combustible. 

 kWh de energía ahorrada en relación con equipos 
convencionales. 
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Financiamiento: Presupuesto de la CDMX, Fondo 
Ambiental Público, Fondo Ambiental de Cambio Climático, 
préstamos privados, desgravaciones fiscales. 

 
Desafíos a considerar: 

 El costo de esta acción se pasará a los propietarios de 
establecimientos comerciales e industriales que utilicen 
combustibles fósiles. Esta acción se puede complementar 
con incentivos fiscales para que los propietarios mitiguen 
el costo adicional de los cambios de combustible. 

 

 Establecer una estrategia de comunicación masiva para 
promover el Programa de Certificación de Edificación 
Sustentable de la Ciudad y ampliar los incentivos para el 
sector residencial. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
La electrificación versus el uso de combustibles fósiles 
puede aumentar la dependencia de la red de suministro 
eléctrico pero si se combina con soluciones de 
almacenamiento de energía en baterías, puede hacer que 
los edificios sean más independientes de la energía. 

Cobeneficios: 

 La eliminación gradual del uso de combustibles fósiles 
en el sitio reducirá la contaminación del aire interior. 

 Si la eliminación progresiva del uso de combustibles 
fósiles se combina con la generación de energía 
distribuida y almacenamiento de energía en baterías, 
también puede resultar en ahorros de costos a largo 
plazo. 

Establecer una estrategia de comunicación masiva para promover el Programa de Certificación de Edificios Sustentables en 
la CDMX y expandir los incentivos al sector residencial. 

Descripción: El programa de Certificación de Edificios 
Sustentables es un recurso existente para el sector de 
edificios comerciales en la Ciudad de México, que ofrece 
auditorías y reconocimientos voluntarios a los edificios que 
van más allá de los requisitos del código de construcción 
existente. También ofrece incentivos para la participación, que 
incluyen reducciones de impuestos, consumo de agua y 
energía reducidas, acceso a potencial financiamiento y 
agilización de permisos. A fin de aumentar el número de 
certificaciones se recomienda establecer una estrategia de 
comunicación masiva que promueva el Programa y que éste 
se amplíe al sector residencial e incluya incentivos financieros 
para aliviar el costo de las intervenciones. 

Responsable:  SEDEMA. 
Actores: SEDUVI, sector privado (por ejemplo, cámaras de 
comercio, restaurantes, etc.), sociedad civil. 

Métricas de progreso: 

 Modos de difusión realizados (llamadas, escrutinios, E-
blasts, contenido del sitio web, etc.). 

 Número y tipos de modificaciones realizadas como 
resultado de la difusión. 

 Número de edificios certificados. 

 kWh de energía ahorrada. 

 kWh de energía renovable generada. 

Financiamiento: Presupuesto de la CDMX, desgravaciones 
fiscales, fondos privados (p. e., cámaras de comercio, 
restaurantes, etc.), fondos públicos destinados a incentivar 
la transición energética. 

Desafíos a considerar: 
Existe preocupación sobre los costos de las mejoras 
energéticas que se transmiten a los propietarios. Por lo tanto, 
es importante que el programa de Certificación de Edificios 
Sustentable no solo promueva los incentivos financieros que 
ofrece a los propietarios, sino que también expanda sus 
servicios al sector residencial. Además, se deben enfatizar los 
ahorros energéticos y los periodos de retorno de la inversión 
de las mejoras energéticas para aliviar las preocupaciones 
sobre los costos iniciales. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Los edificios que se someten a mejoras energéticas tienen 
menores demandas de energía a la red y también son 
menos dependientes de la red si incluyen soluciones de 
almacenamiento de energía en baterías. Como resultado, 
son resilientes a los eventos climáticos extremos. Además, 
la iluminación LED y las modificaciones relacionadas con el 
aislamiento térmico mejorarán el confort dentro de los 
edificios y, por lo tanto, ayudarán a soportar los impactos 
extremos relacionados con el aumento de temperatura. 

Cobeneficios: 

 Ahorro de energía y agua. 

 Ahorro de costos por la reducción del consumo de energía y agua. 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Reforzar la aplicación de la Ley de Separación de Residuos Sólidos existente. 

Descripción: 
Si bien existe una norma vigente en la Ciudad de México que 
obliga a la separación desde el origen de los residuos sólidos 
en cuatro fracciones, ésta no se aplica de manera efectiva. Se 

Responsable:  SEDEMA. 
Actores: AGU, SOBSE, Generadores de residuos sólidos.  

Métricas de progreso: 

 Kg de residuos sólidos per cápita. 
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recomienda que la Ciudad haga cumplir esta política usando 
una combinación de estrategias de educación ambiental, 
inspecciones y aplicación de multas. 

 Kg de residuos reducidos o separados (es decir, 
compostados, reciclados, digeridos anaeróbicamente o 
valorizados energéticamente). 

Financiamiento: Presupuesto de la CDMX, tarifas de 
servicio. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Los residuos con alto poder calorífico se pueden usar para la 
generación de energía distribuida, lo que contribuye a la 
resiliencia del sector energético. 
 
Reducción en el consumo de energía y en la generación de 
emisiones derivadas del transporte de residuos sólidos. 
 

Cobeneficios: 

 Reducción de olores, contaminación y riesgos para la 
salud debido a la gestión adecuada de los residuos 
sólidos. 

 Conservación de los recursos naturales debido a la 
reutilización/reciclaje de los residuos. 

 Acceso a energías renovables a partir de la digestión 
anaeróbica o la valorización energética de residuos y 
reducción de la dependencia de la energía suministrada 
por la red, lo que también resulta en una reducción de 
costos de operación. 

 Potencial de creación de empleos debido a la inversión 
en tecnología de tratamiento de residuos sólidos. 

 Potencial reducción de la congestión vial debida a los 
servicios de transporte de residuos. 

Desafíos a considerar: 
El éxito de las leyes de separación y desvío de residuos 
sólidos y su destino final dependen de la disponibilidad de 
infraestructura para gestionar los residuos sólidos. Se 
necesitará aumentar la capacidad de gestión de residuos 
sólidos en la CDMX. La recopilación de datos y métricas sobre 
la efectividad de esta acción puede ser un desafío. 
 

Establecer plantas de generación de biogás a mediana escala para recuperar energía de residuos orgánicos en unidades 
residenciales, conjuntos de establecimientos comerciales, mercados, o colonias. 

Descripción: Una gran parte de los residuos sólidos de la 
Ciudad de México es la fracción orgánica. Esta acción 
propone un método de tratamiento viable para los residuos 
orgánicos y también para recuperar energía de los residuos 
que pueden sustituir parcialmente el uso de combustibles 
fósiles en la ciudad. 

Responsable: SOBSE. 
Actores: SEDEMA, SEFIN, CANIRAC, CANADEVI, CMIC, 
CONAVI, FIDE, SENER, CRE, CONUEE, sector privado 
(asociaciones de restaurantes, asociaciones de 
supermercados). 

Métricas de progreso: 

 Kg de residuos orgánicos desviados del relleno 
sanitario. 

 m3 de biogás producido. 

 Reducción del uso de gas natural y LP. 

Desafíos a considerar: 
La tecnología de generación de y utilización de biogás es 
relativamente nueva y por ello es necesario realizar más 
investigaciones para determinar la viabilidad en la Ciudad de 
México, dependiendo de la cantidad de residuos orgánicos 
generados, así como de los beneficios y costos asociados. 
Otras ciudades donde se han construido exitosos sistemas 
urbanos de generación de biogás son Linköping, en Suecia, y 
Culemborg, en Holanda. 

Cobeneficios: 

 Reducción de la contaminación y los riesgos para la 
salud debido al tratamiento adecuado de los residuos 
sólidos. 

 Acceso a la energía renovable a partir de la digestión 
anaeróbica de los residuos y reducción de la 
dependencia de la energía suministrada por la red (lo 
que también resulta en menores costos). 

 Potencial creación de empleo debido a la inversión en 
plantas de biogás. 

 Oportunidad de atraer inversiones en tecnologías de 
tratamiento, ya que las plantas urbanas de biogás a 
pequeña escala son una tecnología en expansión. 
 

Financiamiento: Fondos privados (por ejemplo, de cámaras 
de comercio, restaurantes, etc.), fondos públicos destinados a 
incentivar la transición energética. 
 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Esta acción proporciona una opción para la generación de 
energía distribuida que contribuye a la resiliencia energética. 

AGUA/AGUA RESIDUAL 

Agilizar las adaptaciones de los sistemas de suministro de agua y de aguas residuales. 

Descripción: Más del 40% del agua potable en la Ciudad de 
México se pierde debido a fugas en la red de distribución. La 

Responsable:  SACMEX. 
Actores: SEDEMA. 



 

 93 

                                                 
171 Plantas de tratamiento de aguas residuales del SACMEX, http://www.cuidarelagua.cdmx.gob.mx/plantas_tratamiento.html, (Consultado 
junio 2018). 

Ciudad hace esfuerzos constantemente para reparar la 
infraestructura dañada pero el financiamiento para hacer 
arreglos integrales es escaso. El sistema de drenaje de bajo 
rendimiento también ha provocado problemas de inundación. 
Se necesitan mejoras integrales para los sistemas de 
infraestructura de agua potable y alcantarillado en la Ciudad. 

Métricas de progreso: 

 km de tuberías arregladas. 

 litros de agua ahorrados. 

 kWh de energía ahorrada. 

Financiamiento: Presupuesto de la CDMX, Banca de 
Desarrollo Internacional. 

 
Desafíos a considerar: 
El financiamiento de las mejoras del sistema de agua. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
El ahorro de agua no sólo reducirá emisiones de GEI, sino 
que también mitigará los problemas de escasez de agua 
que probablemente se vean agravados por el cambio 
climático en la Ciudad de México. 

Cobeneficios: 

 Las reparaciones a la infraestructura de agua potable, aumentarán el acceso general al agua para la Ciudad. 

 SACMEX verá un ahorro significativo por la reducción de las pérdidas de agua (por ejemplo, los costos de energía 
requeridos para distribuir el agua). 

Establecer precios diferenciados de los servicios de suministro de agua para fomentar el ahorro de agua. 

Descripción: Actualmente los cargos por el servicio de agua 
en la Ciudad de México no son totalmente proporcionales a la 
cantidad de agua consumida por los usuarios. Para incentivar 
el ahorro de agua, se recomienda que la Ciudad presente una 
estructura de precios diferenciada conforme a los consumos 
de los usuarios. 

Responsable:  SACMEX. 
Actores: SEDEMA. 

Métricas de progreso: 

 Litros de agua consumida por tipo de cliente. 

Financiamiento: Presupuesto de la CDMX, tarifas de 
servicio de suministro de agua. 

Desafíos a considerar: 
Deberá considerarse una estructura de precios equitativa 
basada en los niveles de ingresos, así como en el consumo 
del agua, de modo que el costo de los servicios de agua no se 
vuelva prohibitivo en las comunidades de bajos ingresos. Por 
ejemplo, los precios más altos se pueden considerar primero 
para los clientes industriales. 

 
Sinergias de adaptación-mitigación: 
El ahorro de agua no sólo reducirá emisiones de GEI, sino 
que también mitigará los problemas de escasez de agua 
que probablemente se vean agravados por el cambio 
climático en la Ciudad de México. 

Cobeneficios: 

 El precio diferenciado será un desincentivo para aumentar el consumo de agua en áreas de uso excesivo y, por lo tanto, 
aumentará el acceso al agua en áreas donde no está disponible actualmente (por ejemplo, áreas de bajos ingresos). 

 Una estructura de precios diferenciada generará ingresos para futuras mejoras de la infraestructura del agua. 

Actualizar 25 plantas de tratamiento de agua existentes en la ciudad171 para incluir el tratamiento anaeróbico de lodos y usar 

biogás generado en la operación de las plantas y en otros lugares. 

 
Descripción: Más del 80% de las aguas residuales generadas 
en la Ciudad de México no reciben tratamiento. La recolección 
y el tratamiento adecuados de estas aguas residuales no solo 
reducirán las emisiones de GEI sino que también ofrecerán 
opciones para la generación de biogás a partir de los lodos, 
que pueden sustituir el uso de combustibles fósiles 

Responsable:  SACMEX. 
Actores: SEDEMA, sector privado, empresas de servicios 
energéticos, Gobierno Federal (CONAGUA), bancos de 
desarrollo internacional. 

Métricas de progreso: 

 Número de plantas de tratamiento de aguas residuales 
convertidas. 

 litros de agua tratada. 

 m3 de biogás producido. 

 kWh de energía generada. 

Financiamiento: PPP, empresas de servicios energéticos, 
bonos verdes/sustentables, Fondo Ambiental Público, 
Fondo Ambiental de Cambio Climático, bancos de 

http://www.cuidarelagua.cdmx.gob.mx/plantas_tratamiento.html
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desarrollo internacionales. 

 
Desafíos a considerar: 
Las mejoras de las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales son intensivas en capital. 
 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
A futuro, la Ciudad debe llevar a cabo un tratamiento 
avanzado de aguas residuales para reusar el agua tratada 
para fines no potables. El biogás generado a partir del 
tratamiento de los lodos puede servir como una fuente de 
energía distribuida y alternativa para la Ciudad, lo que 
reduce la dependencia de los combustibles fósiles y la 
energía eléctrica suministrada por la red. 

Cobeneficios: 

 Reducción de la contaminación del agua y los riesgos a 
la salud debido a la disminución en el volumen de 
aguas residuales no tratadas que se descargan en los 
cuerpos de agua. 

 Potencial de acceso a la energía renovable procedente 
del tratamiento de lodos y reducción de la dependencia 
de la energía suministrada por la red (lo que también da 
como resultado un costo reducido). 

 Potencial de creación de empleo debido a las mejoras 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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ANEXO VIII. ACCIONES PRIORIZADAS DE ADAPTACIÓN 

 

 

 

Acciones de Adaptación Recomendadas 

Actualizar la información de riesgos y vulnerabilidades climáticas de la CDMX con universidades u otros actores. 

Descripción: 
 
Contar con datos científicos de los riesgos y vulnerabilidades 
climáticas de la CDMX para horizontes de tiempo específicos 
permite dar coherencia a los supuestos utilizados en el 
desarrollo de estrategias y políticas de adaptación. 
 

Referencia a la meta: 
Información actualizada de riesgos y vulnerabilidades 
climáticas para la toma de decisiones. 

Responsable: SEDEMA 
Actores: INECC, Universidades e instituciones de 
investigación. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Presupuesto de la CDMX, subvenciones académicas, 
Fondo Ambiental de Cambio Climático. 

Desafíos a considerar: 
Consenso sobre qué escenarios pueden ser difíciles de lograr. 
Además, los plazos de los procesos académicos no suelen ir 
acordes con los procesos gubernamentales. 

Métricas de progreso: 

 Plataforma para compartir datos climáticos. 

 Criterios establecidos para escenarios climáticos en la 
ciudad. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
 
Los estudios colaborativos pueden fortalecer la integración de 
los procesos de mitigación y adaptación en la ciudad. 
 

Cobeneficios: 
Obtener evidencia científica más actualizada para encontrar 
las sinergias entre mitigación y adaptación. 
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Actualizar los impactos de los riesgos climático en sectores específicos. 
 

Descripción: 
La evaluación de riesgos climáticos para sectores específicos 
en la CDMX está desactualizada y no todos los sectores 
pertinentes han sido evaluados. Tener la información 
necesaria para reconocer los riesgos por sector y las 
amenazas climáticas es clave para hacer a la CDMX más 
resiliente al cambio climático. Se deberá estandarizar la 
terminología utilizada en la evaluación de vulnerabilidad 
climática y en los procesos de planeación de adaptación 
climática en toda la ciudad para tener definiciones 
consistentes con las utilizadas en el Quinto Informe de 
Evaluación del IPCC y por el Gobierno Federal. Donde sea 
posible y apropiado, se aconseja involucrar al público en el 
proceso. 

Referencia a la meta: Incluir proyecciones climáticas en los 
procesos de planeación local y regional. 

Responsable:  SEDEMA 
Actores: Secretaría de Protección Civil, Universidades, 
Alcaldías. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Fondos internacionales de adaptación. 

 Fondo Ambiental de Cambio Climático. 

Métricas de progreso: 

 Resultados de evaluaciones por sector. 

 Resultados de evaluaciones por amenaza. 

 Planeación para una actualización continúa 

Desafíos a considerar: 
Esta acción requiere la colaboración entre instituciones 
gubernamentales para la recopilación y sistematización de 
datos. Un análisis muy detallado puede ser costoso. 

Cobeneficios: 
Reconocer el valor del riesgo puede contribuir a fortalecer 
las alternativas de transferencia del mismo como es la 
adquisición de seguros para la infraestructura estratégica.  
 

Sinergias de adaptación-mitigación: Una evaluación de 
riesgos que considere los esfuerzos de mitigación conducirán  
a mejores estrategias de adaptación. 

Llevar a cabo un estudio para explorar alternativas de seguridad alimentaria para las partes más vulnerables de la CDMX. 

Descripción: 
 
Debido a la baja producción de alimentos dentro de la ciudad, 
la CDMX es altamente dependiente de las importaciones de 
alimentos de otros estados. Realizar estudios para 
comprender las deficiencias en el sistema alimentario y 
prepararse proactivamente para posibles impactos puede 
ayudar a evitar la escasez de alimentos o cambios abruptos 
en los precios de los alimentos (lo que afecta 
desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables). 

Referencia a la meta: Consolidar los sistemas de 
producción de alimentos urbanos. 

Responsable: SEDEMA 
Actores: SEDECO, sector privado, bancos de desarrollo 
internacional. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Fondos internacionales de adaptación. 

 Fondo Ambiental Público 

 Fondo Ambiental de Cambio Climático. 

Métricas de progreso: 

 Número de ubicaciones de agricultura urbana 
desarrolladas. 

 Porcentaje del total de alimentos consumidos en la 
CDMX que son producidos localmente. 

 Tipo apropiado de productos agrícolas identificados. 

 Cadenas de distribución identificadas. 

Desafíos a considerar: 
 
La complejidad de las redes de suministro de alimentos 
complican la implementación de acciones de adaptación 
apropiadas. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
La producción local de alimentos ayuda a reducir la huella de 
las emisiones de GEI relacionadas con el transporte del sector 
alimentario. 

Co-beneficios: 
El aumento de la seguridad alimentaria reduce el impacto 
de externalidades en el costo de los alimentos y las 
desigualdades sociales. 
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Crear un plan de acción para enfrentar sequías en la CDMX ,monitorear y modelar las condiciones de sequía que pueden 
impactar en la CDMX. 

Descripción: 
Con el fin de contener adecuadamente la sequía es necesaria 
la comprensión actualizada de las condiciones futuras que 
pudiese tener ésta. Dichas condiciones deben proyectarse y 
usarse para desarrollar un plan de acción y mantenimiento al 
servicio de agua. El objetivo es guiar e informar las decisiones 
de manera oportuna para evitar o mitigar las serias 
consecuencias posibles de una sequía en el sistema de 
suministro de agua de la ciudad. 

Referencia a la meta: 
Plan para una escasez crítica de agua. 

Responsable:  SACMEX 
Actores: SEDEMA, Alcaldías. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Presupuesto de la CDMX. 

 Fondos climáticos. 

 Fondos internacionales de adaptación. 

 Asociaciones Público-Privadas. 

Desafíos a considerar: 
Complejidad del sistema de suministro de agua. Escasez de 
agua existente. Ausencia de suministros de agua alternativos. Métricas de progreso: 

 Serie de datos consolidados a nivel de cuenca. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Usar tecnologías de eficiencia energética en el plan de sequía; 
medidas de ahorro de agua. 

Cobeneficios: 
Mejoras en el sistema de gestión del agua; posibilidad de 
desarrollar acciones preventivas y proactivas; reducción de 
las desigualdades sociales. 

Construir sistemas de captura de agua de lluvia para aumentar la disponibilidad de agua, generar electricidad, recargar el 
acuífero y su empleo en riego. 

Descripción: 
La gestión del agua de lluvia ofrece diferentes alternativas y 
beneficios que pueden tanto reducir el estrés hídrico como 
mejorar las desigualdades en el suministro de agua. El agua 
de lluvia capturada recargará el acuífero a través de embalses 
y humedales en áreas permeables, riego de espacios verdes 
urbanos y generación de energía eléctrica a pequeña escala 
por gravitación. 

Referencia a la meta: 
Habilitar la reutilización y recarga de agua de lluvia. 

Responsable:  SACMEX 
Actores: SEDEMA, ONGs, Alcaldías, Servicio 
Meteorológico Nacional, Sector privado. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Presupuesto SACMEX. 

 Fondo Ambiental Público. 

 Bonos verdes. 

Desafíos a considerar: 
 
Cambiar el paradigma del agua con soluciones a pequeña 
escala.  La disponibilidad de tecnología y los costos presentan 
desafíos. La viabilidad de la captura de agua de lluvia y los 
sistemas de generación de electricidad son una cuestión muy 
local que deberá ser estudiada. 
 

Métricas de progreso: 

 Consumo de agua (volumen/cápita). 

 Energía generada (kWh). 

 Volumen de agua disponible mediante captura. 

 Agua de lluvia capturada como porcentaje del agua 
total demandada en la ciudad. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
 
Potencial de generación de energía limpia (gravitacional). 
 

Cobeneficios: 
Disminuir el riesgo de inundaciones. Promueve la 
concientización del uso del agua en la sociedad. 
 

Crear parques acuáticos adicionales en la Ciudad de México. 

Descripción: 
Los parques acuáticos como soluciones de infraestructura 
verde/azul para captación de agua, retención de humedad, 
regulación de calor, infiltración y prevención de inundaciones, 

Referencia a la meta: 
Crear infraestructura resiliente para 
reducir las inundaciones y las islas de calor. 
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lo que a su vez genera múltiples beneficios sociales. Estos 
parques están planeados para mejorar el equilibrio hídrico en 
las áreas propensas a inundaciones, para crear conciencia y 
promover la educación ambiental. La ciudad tiene dos planes 
en proceso de construcción (La Viga y Quebradora) y se 
propone que se desarrollen varios más en áreas apropiadas 
de la ciudad. 

Responsables: SEDEMA.  
Actores: SEDUVI, SACMEX, Obras Públicas, Alcaldías, 
Universidades, Bancos Internacionales de desarrollo. 

Mecanismos de financiamiento: 
Presupuesto de la CDMX, inversión privada, Fondo 
Ambiental Público, Fondo de Cambio Climático 
contribuciones voluntarias, Asociaciones Público-Privadas 
(PPP), administración fiduciaria, GEF/BM, Bancos 
internacionales de desarrollo. 

Desafíos a considerar: 
 
El financiamiento y la disponibilidad de áreas adecuadas para 
las intervenciones. 

Métricas de progreso: 

 Porcentaje de áreas verdes en la ciudad. 

 Número de "parques acuáticos". 

 Volumen de agua recargada. 

 Número de áreas de inundación servidas por parques 
acuáticos. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
 
Una huella reducida en el consumo de energía de los servicios 
de agua resulta en una reducción de GEI. 

Cobeneficios: 
Los parques acuáticos mitigan la escasez de agua,  regulan 
las inundaciones y el efecto de isla de calor, al tiempo que 
brindan espacios abiertos para recreación. 

Instalar sistemas de respaldo de generación de energía eléctrica en infraestructura crítica en las áreas vulnerables. 

Descripción: 
 
Instalación de fuentes de energía redundantes a la 
infraestructura crítica, como hospitales, escuelas, mercados 
públicos, estaciones de transporte y señales de tráfico. La 
disponibilidad de energía redundante para servicios críticos se 
puede garantizar generando localmente energía eléctrica 
distribuida. 

Referencia a la meta: 
Incluir la resiliencia y criterios de sustentabilidad en edificios 
(actuales y futuros) en la Ciudad de México. 

Responsable: SOBSE 
Actores: SPC, C5, SEDESA, SEMOVI, SEDU. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Fondos climáticos. 

 Inversión privada. 

Desafíos a considerar: 
La instalación de sistemas de generación de energía de 
respaldo es costosa. 

Métricas de progreso: 

 Número de edificios con sistemas de respaldo 
instalados. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Los sistemas de generación de energía limpia de respaldo 
ayudan a reducir las emisiones de GEI en comparación con 
los sistemas basados en combustibles fósiles. 

Cobeneficios: 
Mayor mitigación de emisiones; conciencia de la necesidad 
de generación distribuida; reducción de desigualdad en los 
servicios. 

Desarrollar procedimientos de respuesta a emergencias que minimicen la interrupción de servicios críticos  
de movilidad y su infraestructura. 

Descripción: 
La infraestructura crítica para la movilidad ha sido 
severamente impactada por eventos, causando también 
interrupciones de otros servicios críticos. Esto ha sido 
particularmente evidente para el sistema de movilidad durante 
eventos de inundación. Esta acción busca desarrollar 
protocolos para prepararse y responder a desastres climáticos 
en sistemas de movilidad (por ejemplo, tren ligero y Metrobús 

Referencia a la meta: 
Mejorar la capacidad de gestión del sistema de movilidad 
en un clima cambiante. 

Responsables: SEMOVI. 
Actores: STE, STCM, METROBÚS, SEDEMA, Agencia de 
Resiliencia, SEDESA, SPC, SOBSE, SSP, STE, alcaldías, 
ONU-Hábitat. 
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en respuesta a olas de calor e inundaciones), para mejorar la 
respuesta en caso de emergencia. El suministro de energía es 
crítico y puede ser apoyado a través de sistemas de energía 
de respaldo o idealmente a través de generación distribuida 
limpia, con beneficios de mitigación adicionales. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Presupuesto de la CDMX. 

 Asociaciones Público Privadas. 

 Recursos del transporte privado. 

 Bonos verdes.  

 Bancos internacionales de desarrollo. 

 Deuda pública (bonos). 
Desafíos a considerar: 
Participación y educación de los interesados, costo de las 
intervenciones, alteraciones en el funcionamiento de la red 
durante el proceso de retroadaptación. 

Métricas de progreso: 

 Duración de la interrupción de los impactos climáticos. 

 Tiempos de respuesta y recuperación. 

 Costos de daños reportados por eventos de 
inundación. 

Sinergias de adaptación-mitigación:  
Las alternativas de energía suministradas con energía limpia 
pueden reducir las emisiones existentes. Una mejor calidad 
del servicio puede desincentivar el uso de vehículos privados. 
 

Cobeneficios: 
Al mejorar la operación del sistema de movilidad durante 
emergencias, otros servicios críticos pueden beneficiarse 
(por ejemplo, los vehículos de emergencia pueden estar 
mejor coordinados, los canales de suministro de alimentos 
no estar interrumpidos, recuperación económica más 
rápida). 

Modificar el diseño de la infraestructura de movilidad y los lineamientos constructivos tomando  
en cuenta inundaciones y eventos de calor más frecuentes e intensos. 

Descripción: 
Esta acción busca de manera proactiva asegurar que la 
infraestructura de movilidad esté diseñada y construida 
considerando los posibles impactos del cambio climático en 
sus operaciones, incluyendo alternativas de adaptación a 
riesgos climáticos desde la construcción para evitar futuros 
costos de retroadaptación. 

Referencia a la meta: 
Aumentar la capacidad adaptativa y resiliente del sistema 
de movilidad. 

Responsable:  SEMOVI. 
Actores: 
STCM, Metrobús, SEDEMA, Agencia de Resiliencia, 
SEDUVI, SOBSE. 

Desafíos a considerar: 
Costo de desarrollar lineamientos para cada sistema de 
movilidad específico. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Presupuesto de la CDMX. 

 Asociaciones Público Privadas. 

 Recursos del transporte privado. 

 Bonos verdes. 

 Fondos internacionales de adaptación. 

 Organizaciones de desarrollo internacional. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Reducción de emisiones debido a una mayor eficiencia 
energética. 

Cobeneficios: 
Menor inversión a largo plazo; aumento de la capacidad 
adaptativa del sistema de movilidad; fomento de tecnologías 
más eficientes; mejor nivel de servicios; mayores opciones 
ciudadanas de transporte público. 
 

Métricas de progreso: 

 Número de lineamientos de diseño y construcción 
desarrollados. 

 Número de nuevos sistemas construidos utilizando los 
lineamientos. 

 Reducción de los daños incurridos en el tiempo (para 
ciertos tipos de impactos de amenazas climáticas). 

 

Incentivar la contratación de seguros contra riesgos climáticos en pequeñas y medianas empresas. 

Descripción: 
Las pequeñas y medianas empresas representan la mayor 
proporción de empleo por sectores. La falta de una cultura de 
contratación de seguros por establecimientos comerciales y 
de servicios los hace altamente vulnerables a las amenazas 
climáticas, como inundaciones y olas de calor, o impactos 

Referencia a la meta: 
Continuidad de operaciones de los establecimientos 
comerciales y de servicios ante los embates del cambio 
climático. 

Responsable: SEDECO. 
Actores: SEDEMA, SEDESO. 



 

 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tales como cortes de energía del suministro de agua. A fin de 
aumentar la resiliencia climática se deberá promover la 
contratación de seguros individuales o colectivos y ofrecer 
incentivos económicos para la implementación de medidas de 
reducción de riesgos. 

Mecanismos de financiamiento: 

 Fondo Ambiental de Cambio Climático. 

 Programas de incentivos económicos de SEDECO. 

Desafíos a considerar: 
Incentivar la participación del sector privado en las acciones 
de transferencia de riesgos requiere una gran  
inversión inicial por parte de la ciudad. 

Métricas de progreso: 

 Aumento del número de pólizas de seguro contratadas. 

 Pérdidas económicas registradas. 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Cualquier acción de adaptación que resulte en mejoras de 
eficiencia energética o ahorro de agua también ofrece 
beneficios de reducción de GEI.  

Cobeneficios: 
Menor impacto económico directo de las amenazas; 
disminución de la presión sobre los recursos públicos para 
la continuidad de las empresas; mayor velocidad de 
recuperación. 

Crear planes de adaptación específicos para la regeneración de las zonas protegidas de Xochimilco. 

Breve descripción: 
Para ayudar a la regeneración ambiental del área de 
Xochimilco, esta acción creará un plan para prevenir o reducir 
asentamientos humanos en áreas naturales, mejorar la 
gestión del agua, restaurar el uso agrícola productivo e 
integrar eco-técnicas sustentables para recargar las zonas de 
los lagos. 

Referencia a la meta: 
Restaurar ecosistemas. 

Responsable: SEDEMA 
Actores: CORENA, SEDUVI, SEDESEC, SACMEX, 
SECTUR (CDMX), SEMARNAT, CONANP, CONABIO, 
INECC, SEDATU, Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, 
Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac 
y Milpa Alta (AZP), Gobiernos de las demarcaciones 
territoriales de Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, sector 
privado, UNESCO, Universidades, Fundaciones. 

Desafíos a considerar: 
Aceptación/inclusión social, financiamiento e inversión a largo 
plazo. 
 

Sinergias de adaptación-mitigación: 
Las acciones que resultan en la conservación del sistema 
natural benefician el secuestro de GEI. 
 

Mecanismos de financiamiento: 

 Bonos verdes. 

 Fondos verdes. 

 Donaciones. 

 Bancos internacionales de desarrollo. 

Cobeneficios: 
Protección ambiental; reconocimiento cultural de las prácticas 
tradicionales y sustentables, beneficios sociales de las 
prácticas agrícolas, servicios ecosistémicos mejorados. 
 

Métricas de progreso: 

 Hectáreas recuperadas. 

 Implementación de eco-técnicas. 

 Hectáreas de áreas naturales recuperadas. 

 Presencia de especies protegidas. 

 Cantidad y calidad de corredores biológicos. 
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ANEXO IX. ACCIONES TRANSFORMATIVAS DE MITIGACIÓN PARA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO 

Sectores y 
estrategias 

Tecnología instalada en 
2014 / Enfoque de Gestión 

Tasas de participación 
Potencial de 
reducción de 
GEI en 2050 

Costos estimados de implementación 
 

2030 2040  2050 1er año 
Miles USD  

De Capital al año 2030 
Millones USD 

TRANSPORTE 

Cambio de modo de transporte 

Vehículos privados 20% 15% 10% 9% 

20% 5 18,000 

Taxi 6% 4% 4% 4% 

Microbús 40% 0% 0% 0% 

Autobús de pasajeros 11% 29% 29% 26% 

Metrobús 6% 25% 24% 22% 

Metro 15% 18% 22% 24% 

Tren ligero 1% 5% 7% 9% 

Bicicleta 1% 2% 2% 3% 

Caminar 0% 2% 2% 3% 

Cambio de fuente de energía en vehículos 

Automóviles 
 

Cambio de fuente de energía 

21% 

10 

7,000 

Electricidad  10% 50% 50% 

Etanol 25% 27% 42% 

Biodiésel 4% 8% 8% 

Taxis 
 

Cambio de fuente de energía 

Electricidad   30% 55% 80% 

Etanol  20% 20% 20% 

Camiones de 
pasajeros 
 

Cambio de fuente de energía 

Electricidad 10% 25% 45% 

Biodiésel 25% 50% 55% 

Ferrocarril Biodiésel 50% 75% 100% <1% N/D 

Aviación 
 

Electrificación de las 
operaciones de rodaje de 
los aviones 

100% 100% 100% 1% 30 

Gas avión a 
biocombustibles 

50% 75% 100% 4% N/D 

Vehículos y equipos 
todo terreno 

Diésel, gas LP y GNC a 
biocombustibles 

50% 75% 100% 1% N/D 
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NOTAS: 
 
• N/D: Datos insuficientes para estimar los costos de capital. 
 

 Las tasas de participación ilustran el nivel de esfuerzo necesario para lograr el objetivo de neutralidad de GEI para el año 2050. Se 
propone una tasa de participación acelerada del 50% en el corto plazo (2030) para la mayoría de las acciones, según la recomendación de 
la literatura sobre acciones de mitigación climática, que establece que una acción más débil en el corto plazo conduce a la retención de 
carbono en el largo plazo, haciendo muy difícil lograr objetivos de reducción de GEI. Las tasas de participación a medio y largo plazo se 
distribuyen uniformemente en las siguientes dos décadas en incrementos del 25% cada una. 

 
• El costo estimado de implementación en el primer año corresponde a los estudios de prospección, factibilidad, costo-beneficio, costo-

efectividad y/o proyecto ejecutivo asociado a cada acción propuesta. 
 
• El costo estimado de capital (materiales y mano de obra) de la acción a mediano plazo corresponde al año 2030, dado que la precisión de 

las estimaciones decrece a más largos plazos por disminución del intervalo de confianza debido a mayor incertidumbre y supuestos. No 
se incluyen los costos de operación y mantenimiento porque éstos son dependientes de las circunstancias particulares de cada acción. 

 
• Este análisis supone que la proporción de automóviles disminuirá del 20% de la participación total en 2014 a aproximadamente 9% para 

el año 2050. Esto representa aproximadamente un cambio del 50% de los viajes en vehículos de pasajeros de ocupación única. Se 
suponen limitaciones para lograr un cambio del 100% debido a la probabilidad de que algunos pasajeros no abandonen los vehículos 
privados. 

 
• Se estima que los microbuses se eliminarán completamente para 2030. 
 
• Se supuso una participación general conservadora del 50% para los vehículos eléctricos. Fuente: The Future of Electric Vehicles in The 

U.S., Part 1: 65%-75% New Light-Duty Vehicle Sales By 2050, Jeffrey Rissman. Forbes, 14 sep. 2017. 
https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2017/09/14/the-future-of-electric-vehicles-in-the-u-s-part-1-65-75-new-light-duty-
vehicle-sales-by-2050, (Consultado junio 2018). 

 
• Según el Centro Mario Molina, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de México, prevé específicamente la participación de 

los biocombustibles líquidos en el futuro del sector del transporte. Fuente: http://centromariomolina.org/english2/aumento-de-
temperaturas-en-el-norte-de-mexico, (Consultado junio 2018). 

 
• El biocombustible de aviación es tres veces más caro que el combustible de aviación de origen fósil. 
 
• El biodiésel es 17% más caro que el diésel en los EUA. Alternative Fuels Data Center, 2018. 

https://www.afdc.energy.gov/fuels/prices.html, (Consultado junio 2018). 
 
• El detalle de los precios del biogás no está disponible. 
 
• Puerto de Seattle (EUA), 2014. Fuente: Sea-Tac Airport Unveils Electrification Project to Save Airlines Millions in Fuel and Dramatically 

Reduce Greenhouse Gas Emissions. PRNewswire, 18 mar. 2014. https://www.prnewswire.com/news-releases/sea-tac-airport-unveils-
electrification-project-to-save-airlines-millions-in-fuel-and-dramatically-reduce-greenhouse-gas-emissions-250857101.html, (Consultado 
junio 2018). 
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Sectores y 
estrategias 

Tecnología instalada en 
2014 / Enfoque de 

Gestión  

Tasas de participación 

Potencial de 
reducción de 
GEI en 2050 

Costos estimados de implementación 
Millones USD 

2030 2040 2050 
1er año De Capital al año 2030 

ENERGÍA 

Cambio de Fuente de Energía en el Sector Residencial 

5 

 

Calentamiento de 
agua 

Gas natural y LP a 
calentadores solares 

50% 75% 100% 5% 5,000 

Cocinado de alimentos Gas natural y LP a biogás 50% 75% 100% 2% N/D 

Cambio de Fuente de Energía en el Sector Comercial  

Calentamiento de 
agua 

Gas natural y LP a 
calentadores solares 

50% 75% 100% 1% 80 

Cocinado de alimentos 
Gas natural y LP a 
electricidad 

50% 75% 100% 1% N/D 

Generación de 
energía de respaldo 

Diésel a paneles FV y 
baterías recargables 

50% 75% 100% <1% N/D 

Mejoras en el sector industrial  

Eficiencia energética 
Mejora de la eficiencia 
energética en edificios  

50% 75% 100% 

3% N/D 
Cambio de 
combustible 

Gas natural, LP y diésel a 
biodiesel 

50% 75% 100% 

Variación de la matriz energética hacia fuentes renovables  

Fuente de energía 
Distribución en la línea 

base de inacción    

22% 0 

Renovables e 
Hidroeléctrica 

17% 90% 90% 90% 

Nuclear 3% 10% 10% 10% 

Diésel 15% 
   

Gas natural 51% 
   

Carbón 14% 
   

 

NOTAS: 
 

 Las tasas de participación ilustran el nivel de esfuerzo necesario para lograr el objetivo de neutralidad de GEI para el año 2050. Se propone una tasa 
de participación acelerada del 50% en el corto plazo (2030) para la mayoría de las acciones, según la recomendación de la literatura sobre acciones 
de mitigación climática, que establece que una acción más débil en el corto plazo conduce a la retención de carbono en el largo plazo, haciendo muy 
difícil lograr objetivos de reducción de GEI. Las tasas de participación a medio y largo plazo se distribuyen uniformemente en las siguientes dos 
décadas en incrementos del 25% cada una. 

 

 El costo estimado de implementación en el primer año corresponde a los estudios de prospección, factibilidad, costo-beneficio, costo-efectividad y/o 
proyecto ejecutivo asociado a cada acción propuesta. 

 

 El costo estimado de capital (materiales y mano de obra) de la acción a mediano plazo corresponde al año 2030, dado que la precisión de las 
estimaciones decrece a más largos plazos por disminución del intervalo de confianza debido a mayor incertidumbre y supuestos. No se incluyen los 
costos de operación y mantenimiento porque éstos son dependientes de las circunstancias particulares de cada acción. 

 

 La adopción de altas tasas de energía renovable son realistas en un escenario en el que la Ciudad compra energía eléctrica de fuentes renovables a 
terceros proveedores para todos los habitantes y negocios. 

 

 El costo de capital de la generación de energía eléctrica recae en el gobierno federal. 
 

 Esta estimación supone que habrá un apoyo continuo para la expansión de la energía nuclear de acuerdo con la Asociación Nuclear Mundial (2017). 
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/mexico.aspx, (Consultado junio 2018). 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/mexico.aspx
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Sectores y 
estrategias 

Tecnología instalada / 
Enfoque de la gestión 

Tasas de participación 
Potencial 
anual de 

reducción de 
GEI en 2050 

Costos estimados de implementación 
Millones USD 

2030 2040 2050 1er año De Capital al año 2030 

GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Reciclado, compostaje, digestión anaeróbica y valorización energética  

Papel 
Reciclado de papel 
residencial y comercial 

75% 85% 100% 5% 

5 

74 

Restos de cocina y 
jardín (incluye podas) 

Compostaje 40% 15% 0% 

5% 1,000 
Digestión anaeróbica 60% 85% 100% 

Otros residuos 
orgánicos 

Compostaje de madera, 
tejidos, plástico, piel 

50% 25% 0% 

2% 225 Incineración de madera, 
plástico, piel para generar 
calor útil 

50% 75% 100% 

Digestión anaeróbica 
Cogeneración a partir de 
digestión anaeróbica 

100% 100% 100% 1% 70 

Valorización 
energética de 
residuos a energía 

Cogeneración a partir de 
la valorización energética 
de residuos 

100% 100% 100% <1% 160 

Recuperación de 
metano de rellenos 
sanitarios 

Cogeneración a partir del 
biogás de rellenos 
sanitarios 

50% 75% 95% <1% N/D 

 

Sectores y 
estrategias 

Tecnología instalada / 
Enfoque de la gestión 

Tasas de participación 
Potencial 
anual de 

reducción de 
GEI en 2050 

Costos estimados de implementación 
Millones USD 

2030 2040 2050 1er año De Capital al año 2030 

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Tratamiento de 
aguas residuales 

Tratamiento de aguas 
residuales con digestión 
anaeróbica 

100% 100% 100% <1% 

5 

1,000 
Optimización de 
plantas de lodos 
activados 

Mejoras operativas en plantas 
de lodos activos 

100% 100% 100% 2% 

Biogás a energía 
Captura de biogás de lodos 
para cogeneración 

100% 100% 100% 2% 67 

 
NOTAS: 

 

 Es previsible que los sistemas de captura de metano no alcancen una eficiencia del 100% para el año 2050 teniendo en cuenta las probables 
limitaciones tecnológicas según la literatura actual, a partir de mediciones empíricas de las eficiencias de captura de gas de relleno sanitario.172 

 
  

                                                 
172 L. Huitric, Raymond & Kong, Dung, Measuring landfill gas collection efficiency using surface methane concentrations, 2006. 
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ANEXO X. RECOMENDACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS  

PARA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO EN 2050 

 
Sector Transporte 

Políticas Programas 

 Movilidad 

 Promoción de la electromovilidad de vehículos privados. 

 Uso de fondos climáticos para el reemplazo de taxis por automóviles eléctricos a 
bajas tasas de interés e incremento de la infraestructura de recarga eléctrica. 

 Expansión del servicio de transporte público de pasajeros a áreas con alta demanda o 
servicio marginal. 

 Desarrollo de infraestructura de movilidad activa (Ecobici, carriles confinados para 
bicicletas, estacionamientos para bicicletas, zonas peatonales, etc.) en áreas con alta 
demanda de servicio de transporte o servicio marginal. 

 Reforzar la priorización del tráfico de bicicletas en vialidades. 

 Pago unificado para los distintos modos de transporte en la Ciudad. 

 Difundir el beneficio de una movilidad activa. 

Sector Energía 

Políticas Programas 

 Desempeño energético para nuevos desarrollos 
inmobiliarios. 

 Mandato para la sustitución gradual de equipo eléctrico 
ineficiente y combustibles fósiles en fechas determinadas. 

 Adaptación de edificios para la eficiencia energética 
(retrofit). 

 Comparativo (benchmarking) de eficiencia energética en 
edificios. 

 Mandato para la adaptación (retrofit) energética de 
propiedades para renta o venta. 

 Descuento o financiamiento a través de la facturación del servicio eléctrico para el 
financiamiento de equipo eléctrico eficiente. 

 Préstamos a bajo interés para la sustitución de equipos y adaptaciones. 

 Bonos de compensación por desempeño para desarrolladores inmobiliarios que 
exceden los estándares de eficiencia energética. 

 Cabildeo con el gobierno federal para acelerar la descarbonización de la generación 
de energía eléctrica. 

 Compra de energía renovable de terceros generadores. 

Sector Residuos Solidos 

Políticas Programas 

 Separación de residuos con metas y objetivos específicos 
por tipo de residuo (papel, plástico, etc.). 

 Expansión de las instalaciones de reciclado, compostaje, y digestión anaeróbica. 

 Incrementar la capacidad local para la gestión integral de residuos sólidos. 

 Termovalorización energética de los residuos para el aprovechamiento del poder 
calorífico de estos. 

 Cumplimiento efectivo de la política de separación en fuente para aumentar las tasas 
de separación. 

Sector Agua 

Políticas Programas 

 Adoptar objetivos de consumo de agua per cápita. 

 Adaptaciones (retrofits) de los sistemas de suministro de agua potable y 
alcantarillado. 

 Aumentar la capacidad del sistema de drenaje en áreas con servicio marginal. 

 Colaboración entre el SACMEX y organizaciones internacionales para el 
financiamiento de las adecuaciones (retrofits). 

 Diseño de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y expansión de la 
capacidad de las plantas existentes e infraestructura relacionada. 

 Incorporación, en plantas de tratamiento de agua, procesos de separación de lodos 
activos y digestión anaeróbica para la generación de energía eléctrica. 

 Continuación de los esfuerzos para proteger las zonas naturales de acuífero en la 
CDMX. 

 Cobro diferenciado del pago de los servicios de suministro de agua potable para 
evitar el consumo excesivo y promoción del ahorro. 

 Elaboración de campañas de concientización de la conservación del recurso hídrico. 
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ANEXO XI. MARCO DE REFERENCIA DE BENEFICIOS DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

Mitigación 

Sector 
Estratégico 

Objetivos Acciones 
Cobeneficios Beneficios 

Climáticos 
Indicadores 

Coordinación de 
Gobernanza Económicos Sociales Ambientales 

R
ec

ur
so

s 

Mejorar la 
Seguridad 
Energética. 

Diversificar e 
incrementar el 
suministro de energía 
baja en carbón (solar, 
eólica, cogeneración, 
geotérmica, termo-
valorización). 

Creación de empleos 
locales. Ingresos por 
generación de energía (p. 
e. captura de biogás). 
Suministro estable de 
energía para operaciones 
comerciales. Reducir 
volatilidad de los precios 
de la energía. 

Reducción de la escasez de 
combustibles. Mejoras en la 
salud por reducción de la 
contaminación atmosférica. 
Prestación de atención 
médica a grupos 
vulnerables durante cortes 
de energía. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 
Reducir el flujo de 
residuos a rellenos 
sanitarios. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI por menor 
dependencia de 
combustibles 
fósiles. 
Reducción de 
emisiones de 
biogás. 

Producción de 
energía de fuentes 
renovables, MWh 
por año. 

Energía, Residuos, Salud, 
Uso del Suelo, Edificios, 
Protección Civil, 
Economía. 

Promover un cambio 
de conducta en el 
consumo de energía 
eléctrica 

Seguridad energética. 
Ahorros a los ocupantes. 

Impactos en salud debidos 
al mejoramiento de la 
calidad del aire. 

Mejora de la 
calidad del aire. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Consumo de 
energía eléctrica 
per cápita (kWh). 

Energía, Educación, 
Edificios, Economía, 
Salud. 

Crear fuentes de 
generación 
inteligentes. 

Creación de redes 
inteligentes de 
energía 
descentralizada.  

Ahorros por medidas de 
eficiencia energética. 
Gestión de la demanda. 
Ahorros a propietarios y 
ocupantes de edificios. 
Creación de empleos 
locales. Innovación 
tecnológica. Incremento de 
productividad (edificios 
comerciales). Aumento de 
la confiabilidad en los 
servicios. Aumento del 
valor de las propiedades. 

Reducción de la escasez de 
combustibles. Mejoramiento 
de la salud por reducción de 
la contaminación 
atmosférica. Prestación de 
atención médica a grupos 
vulnerables durante cortes 
de energía. 

Mejora de la 
calidad del aire. 
Cambio en los 
patrones de 
carga/gestión de la 
demanda para 
reducir la operación 
de plantas de 
generación 
contaminantes o 
menos eficientes. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Número de clientes 
con medidores 
inteligentes de 
consumo 
(transmisión de 2 
vías). 

Energía, Edificios, 
Transporte, Economía, 
Protección Civil, Agua, 
Tecnología de 
Información, Salud. 

Proveer servicios 
básicos (agua, 

energía eléctrica, 
etc.). 

Inversión en 
crecimiento urbano 
compacto y calidad 
de infraestructura.  

Incremento de la eficiencia 
económica. 

Calidad de vida. 
Reducción de 
impactos en la 
salud. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Número de 
usuarios 
conectados 
(porcentaje de 
hogares 
conectados) a los 
servicios de 
energía, agua 
potable y aguas 
residuales. 

Energía, Agua, Residuos 
Sólidos, Tecnología de 
Información, Seguridad 
Alimentaria, Seguridad 
Pública, Salud, Uso del 
Suelo, Transporte, 
Protección Civil, 
Economía. 

Mejora de la 
eficiencia hídrica. 

Ahorros a los hogares y la 
industria. 

Asegurar suministro de 
agua potable para ciudades 
vulnerables impactadas por 
sequías. 

Reducción de 
sequías y cortes del 
suministro de agua 
potable. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI por menor 
bombeo. 
Calentamiento 

Consumo de agua 
per cápita. 

Agua, Edificios, Energía, 
Residuos Sólidos, 
Alimentos, Economía. 
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de agua. 

Mejora de las 
prácticas de manejo 
de aguas residuales. 

Ahorros por el tratamiento 
y uso de aguas residuales. 
Ingresos por el 
procesamiento de 
subproductos. Extracción 
de recursos menos puros. 

Seguridad alimentaria de la 
recuperación de materia 
orgánica para fertilizantes. 
Impactos en salud de agua 
menos contaminada y 
menos brotes de 
enfermedades. 

Reducción de la 
contaminación. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Concentraciones 
de bacterias en 
cauces (promedio 
y pico). Tasas de 
fugas de agua. 

Residuos Sólidos, Agua, 
Salud, Uso del Suelo, 
Protección Civil, Energía, 
Seguridad Alimentaria 

Mejorar la 
suficiencia 
alimentaria 

Promover la 
producción agrícola. 

Posible reducción de los 
precios de alimentos. 
Generación de ingresos 
para grupos de bajos 
recursos. Aumento de la 
eficiencia económica. 

Seguridad Alimentaria. 
Calidad de Vida. 

Aumento de las 
áreas verdes 
urbanas. 
Biodiversidad. 
Mejoría de la 
calidad del aire por 
reducción del 
transporte. 
Menores impactos 
en la salud. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI por menor 
distancia 
recorrida en la 
distribución de 
alimentos. 

Volumen de 
alimentos 
producidos dentro 
de los límites de la 
ciudad. 

Seguridad Alimentaria, 
Residuos Sólidos, Agua, 
Uso del Suelo, 
Transporte, Edificios, 
Energía, Educación, 
Protección Civil.  

Facilitar la producción 
de composta urbana. 

Ingresos potenciales en la 
agricultura. 

 
Fertilizantes 
orgánicos. 

Reducción en la 
emisión de 
metano. 
Reducción de 
emisiones de 
GEI en el 
transporte. 

Volumen de 
residuos orgánicos 
desviados de 
disposición final. 
Cantidad de biogás 
producido. 

Seguridad Alimentaria, 
Residuos Sólidos, 
Economía, Uso del Suelo, 
Educación. 

 

S
al

ud
 Mejoramiento de 

la Calidad del Aire 
Ambiente 

Reducir las emisiones 
de las plantas 
generadoras de 
energía. 

Reducción de costos (por 
menos casos de 
enfermedad o daño por 
menores concentraciones 
de lluvia ácida). Mayor 
productividad de 
empleados sanos. 

Mejoramiento de la salud 
(por ejemplo, menores 
enfermedades respiratorias 
y muertes prematuras). 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Número de y 
localización de 
admisiones 
hospitalarias por 
asma. 

Salud, Calidad del Aire, 
Energía, Edificios, 
Economía. 

Reducción del uso de 
vehículos 
convencionales 
(mediante zonas de 
cargo por congestión 
o gestión de 
estacionamientos). 

Reducción de la 
congestión vehicular. 
Reducción de costos en 
salud asociados a la mala 
calidad del aire. Ingresos 
por cargos por congestión 
y parquímetros.  

Mejoramiento de la vialidad. 
Reducción de mortalidad y 
morbilidad por accidentes 
de tránsito. Reducción de 
muertes prematuras e 
impactos a la salud por 
mejora de la calidad del 
aire. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire 
(menores 
concentraciones de 
partículas en 
suspensión, SO2, 
NOx y otros 
contaminantes. 
Menores niveles de 
ruido. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Kilómetros 
recorridos por 
vehículos en zonas 
de cargo por 
congestión. 

Salud, Transporte, Uso 
del Suelo, Energía, 
Tecnología de la 
Información, Economía, 
Calidad del Aire, Edificios, 
Turismo. 

Aumentar la 
proporción de 
vehículos bajos en 
carbono (eléctricos, 
hidrogeno, GNC, 

Seguridad energética 
(reducir dependencia de 
combustibles y exposición 
a volatilidad). Expansión 
tecnológica (por ejemplo, 

Reducción de impactos en 
la salud por mejoría de la 
calidad del aire. 
Mejoramiento de la vialidad. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire 
(menores 
concentraciones de 
partículas en 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Número de 
vehículos 
propulsados por 
combustibles 
alternos. 

Salud, Transporte, Uso 
del Suelo, Tecnología de 
Información, Economía, 
Energía, Educación, 
Turismo, Calidad del Aire. 
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biocombustibles). tecnologías en baterías 
para electrónica de 
consumo). 

suspensión, SO2, 
NOx y otros 
contaminantes). 
Menores niveles de 
ruido. 

Reducir la 
contaminación 
urbana por la 
industria. 

Aumento de la 
productividad por 
trabajadores sanos. 
Reducción de costos de 
salud asociados con la 
contaminación del aire. 

Reducción de muertes 
prematuras e impactos en la 
salud por mejoría de la 
calidad del aire. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire 
(menores 
concentraciones de 
partículas en 
suspensión, SO2, 
NOx y otros 
contaminantes). 

Potencial 
reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Número de 
acciones de 
aplicación de la ley 
a industrias. 

Salud, Calidad del Aire, 
Energía, Edificios, 
Economía, Uso del Suelo. 

Mejoramiento de 
la Calidad del Aire 

en Interiores 

Mejorar el aislamiento 
y los códigos de 
construcción en 
edificios. 

Incrementar la 
productividad por 
trabajadores sanos. 
Reducción de costos de 
salud asociados con la 
contaminación del aire. 

Reducción de muertes 
prematuras e impactos en la 
salud por mejoría de la 
calidad del aire. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Consumo 
promedio de 
energía en hogares 
y comercios 
(kWh/m2 de área 
construida) 

Salud, Calidad del Aire, 
Energía, Edificios, 
Economía. 

Facilitar la transición 
a métodos de 
preparación de 
alimentos con bajo 
carbono (p. e. estufas 
ecológicas). 

Reducción de costos en 
salud asociados a la 
contaminación del aire. 

Reducción de muertes 
prematuras e impactos en la 
salud por mejoría de la 
calidad del aire. 

Menores 
concentraciones de 
partículas en 
suspensión, SO2, 
NOx y otros 
contaminantes. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI y carbono 
negro. 

Concentraciones 
de PM10 y PM2.5 
(promedio y pico). 

Salud, Edificios, Energía, 
Educación, Calidad del 
Aire. 

Facilitar estilos de 
vida activos 

Incrementar las redes 
de peatonalización y 
ciclovías. 

Reducción de la 
congestión vehicular. 

Mejoramiento de la 
condición física, tal como la 
reducción de enfermedades 
cardiovasculares, algunas 
formas de cáncer, diabetes 
y obesidad. Reducir la 
mortalidad y los accidentes 
relacionados con el tráfico. 
Mejoramiento de la vialidad. 
Calidad de vida. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

División modal 
(porcentaje de 
viajes al trabajo en 
bicicleta o 
caminando). 

Salud, Transporte, Uso 
del Suelo, Tecnologías de 
la Información, 
Educación, Turismo, 
Cultura, Calidad del Aire, 
Economía. 

Mejorar la Gestión 
de Residuos 

Solidos 

Aumentar la 
desviación de 
residuos a relleno 
sanitario. 

Creación de empleos 
locales, particularmente en 
países en desarrollo. 
Ingresos por los flujos de 
materiales y subproductos 
desviados. 

Mejoramiento de la 
salubridad en o cerca de 
rellenos sanitarios. 

Reducir la 
extracción de 
recursos primarios. 
Reducir la 
contaminación del 
suelo. 

Reducción de 
emisiones de 
metano. 

Volumen de 
residuos a relleno 
sanitario. 

Salud, Residuos Sólidos, 
Uso del Suelo, Energía, 
Seguridad Alimentaria, 
Economía. 

Mejorar la entrega 
de los servicios de 

salud. 

Inversiones en 
sistemas de salud 
inteligentes. 

Reducción de costos para 
los proveedores de 
servicios. 

Fortalecer la entrega de los 
servicios de diagnóstico y 
tratamiento. 

Sistemas de salud 
inteligentes. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI en 
hospitales. 
Suministro de 
servicios de 
salud. 

Inversión anual en 
tecnología digital 
para la atención a 
pacientes. 

Salud, Tecnologías de la 
Información, Protección 
Civil. 
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M

ov
ili

da
d 

Aumento del 
transporte 
asequible. 

Incrementar la 
infraestructura y rutas 
de transporte masivo. 

Aumento de la 
productividad (menor 
congestión vehicular). 

Mejoramiento de la 
movilidad. Mejoramiento de 
la seguridad vial. Reducción 
de los impactos en salud por 
la contaminación 
atmosférica. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 
Reducción del ruido 
ambiental. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Aumentar la 
extensión de los 
servicios de 
transporte de 
pasajeros. División 
modal (porcentaje 
de viajes en 
transporte público). 

Transporte, Uso del 
Suelo, Energía, Turismo, 
Calidad del Aire, 
Protección Civil, 
Economía.  

Reducir la 
congestión vial. 

Reducir el uso del 
automóvil. 

Aumento de la 
productividad y la 
eficiencia económica. 

Mejoramiento de la calidad 
de vida. Reducción de los 
impactos en salud por la 
contaminación atmosférica. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 
Reducción del ruido 
ambiental. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Número de 
vehículos 
registrados. Tasa 
de motorización 
(automóviles por 
cada 1,000 
habitantes). 
División modal 
(porcentaje de 
viajes en 
automóviles 
particulares). 

Transporte, Uso del 
Suelo, Tecnología de 
Información, Energía, 
Educación, Turismo, 
Calidad del Aire, 

Mejoramiento del 
acceso a modos 
de transporte. 

Aumento de los 
servicios de movilidad 
compartidos 
(automóviles / 
bicicletas). 

Reducción de la 
congestión vehicular. 
Reducción de los costos 
indirectos del vehículo 
(mantenimiento, 
estacionamiento, 
impuestos, etc.). 

Reducción de los impactos 
en salud por la 
contaminación del aire. 
Reducción de los costos de 
parquímetros. 

Reducción de la 
necesidad de 
espacio de 
estacionamiento 
con potencial de 
aumentar la forma 
urbana compacta y 
los espacios 
verdes. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Número de 
vehículos 
registrados. 
División modal 
(porcentaje de 
viajes en 
transporte versus 
automóviles 
particulares). 

Transporte, Uso del 
Suelo, Tecnología de 
Información, Economía, 
Salud, Edificios, Calidad 
del Aire, Turismo. 

Inversión en redes de 
transporte 
inteligentes. 

Reducción de la 
congestión vehicular. 
Aumento de la 
productividad y 
crecimiento. 

Mejoramiento del acceso a 
modos de transporte y 
calidad de vida. Reducción 
de la mortalidad y heridos 
en accidentes de tránsito. 
Reducción de los impactos 
en salud por la 
contaminación del aire. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 
Reducción del ruido 
ambiental. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI por menor 
uso del 
automóvil. 

Porcentaje de 
viajes que 
concluyen antes o 
después de 5 
minutos del tiempo 
programado. 

Transporte, Uso del 
Suelo, Tecnología de 
información, Economía, 
Salud, Edificios, Calidad 
del Aire, Energía, 
Turismo, Protección Civil. 

 

E
di

fic
io

s 

Reducir escasez 
de combustibles 

Aumentar la 
eficiencia energética 
en edificios (p. e. 
aislamiento térmico). 

Ahorros a propietarios y 
ocupantes. Aumento del 
valor de la propiedad. 
Certificación de Edificios 
Verdes. Creación de 
empleos locales. Aumento 
de la productividad 
(edificios comerciales). 

Mejoramiento de la salud 
por la mejora de la calidad 
del aire. Aumento del 
confort térmico.  

Mejoramiento de la 
calidad del aire y 
los servicios 
ambientales. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Mortalidad de la 
tercera edad en 
invierno. Número 
de viviendas en 
pobreza de 
combustibles 
(ingreso abajo del 
límite de pobreza 
después de 

Edificios, Energía, Salud, 
Educación.  
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descontar el costo 
de combustibles.  

Reducción de 
costos de 
operación. 

Acondicionamiento 
de hospitales, 
edificios públicos, 
escuelas y 
universidades. 

Ahorros debidos al 
aumento de la eficiencia 
energética. 

Mejoramiento del 
desempeño de estudiantes 
por confort térmico. 

 
Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Consumo total de 
energía (eléctrico y 
térmico) kWh/m2 

Edificios, Salud, Energía, 
Tecnologías de la 
Información, Economía, 
Educación. 

Construcción y 
acondicionamiento 
(retrofit) de estadios, 
museos y salas de 
conciertos. 

Creación de empleos 
locales. Menor demanda 
de energía. 

  
Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Valor de las 
inversiones de las 
adaptaciones o 
retrofit (desempeño 
energético, 
subcontratos, 
acuerdos de 
servicios de 
energía). 

Edificios, Salud, Energía, 
Tecnologías de la 
Información, Turismo, 
Economía. 

 
 

E
co

no
m

ía
 

Administración del 
crecimiento. 

Planeación de 
crecimiento urbano 
compacto. 

Aumento de la 
productividad (reducción 
de congestión vial y 
tiempos de recorrido). 
Menores costos de 
infraestructura por una 
mayor eficiencia en la 
forma. 

Estilo de vida más 
saludable. Reducción de la 
dependencia en el 
automóvil. 

Protección de los 
servicios agrícolas, 
forestales y 
ecosistémicos. 
Reducción del 
consumo eléctrico.  

Reducción de 
emisiones de 
GEI. 

Densidad urbana 
(promedio y pico). 

Economía, Uso del Suelo, 
Transporte, Edificios, 
Energía, Agua, Residuos 
Sólidos, Calidad del Aire, 
Turismo. 

Estimular el 
crecimiento 
económico. 

Llevar a cabo la 
regeneración urbana. 

Incremento en la inversión 
en edificios e 
infraestructura. 

Incremento de vivienda 
asequible. 

    

Incrementar el 
ecoturismo. 

      

Establecer negocios 
verdes. 

Innovación. Productividad. 
Crecimiento de pequeñas 
y medianas empresas en 
el sector tecnológico. 

  

Reducción de 
emisiones de 
GEI por 
eficiencia 
energética. 

Nuevas empresas 
creadas al año por 
sector. 

Economía, Educación, 
Transporte, Edificios, 
Tecnologías de la 
información, Agua, 
Residuos Sólidos. 

Mejoramiento de 
la eficiencia de los 

recursos 

Mejoramiento de la 
seguridad hídrica. 

Reducción de impactos 
económicos por 
variabilidad hídrica. 

Seguridad hídrica para 
ciudades vulnerables 
impactadas por sequía. 
Equidad de acceso a 
recursos. 

Incremento de la 
protección al 
acuífero. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI. Reducción 
de transporte de 
agua en pipas. 
Sistemas 
centralizados 
tienen 
economías y 
eficiencias de 
escala. 
Protección de 

Volumen anual de 
aguas grises 
tratadas. Reciclado 
de agua de lluvia. 

Economía, Agua, 
Residuos Sólidos, 
Energía, Edificios, 
Educación, Protección 
Civil. 
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fuentes de 
suministro 
hídrico requieren 
menor 
tratamiento de 
agua. Reducción 
de fugas. 

Promover la 
educación y la 
conciencia climática. 

  

Reducción de 
impactos 
ambientales por 
conciencia 
climática. 

Reducción de 
emisiones de 
GEI por cambios 
en los patrones 
de 
comportamiento. 

 
Economía, Educación, 
Salud, Protección Civil, 
Energía. 

 

 

 

Marco de Referencia de Cobeneficios 
 

Adaptación 

Sector 
Estratégico 

Metas de la 
Ciudad 

Acciones de Política 
Co-beneficios Beneficios 

Climáticos 
Indicadores 

Coordinación de 
Gobernanza Económicos Sociales Ambientales 

R
ec

ur
so

s 

Mejorar la 
Seguridad 
Energética. 

Incrementar la 
resiliencia de la 
infraestructura 
energética. 

Ahorros por daños 
climáticos evitados. 
Reducir interrupciones del 
suministro eléctrico. 
Suministro de energía 
eléctrica estable para la 
producción. Creación de 
empleos debido a la 
actualización de la 
infraestructura. 

Suministro estable de 
servicios esenciales. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 
Reducción de la 
contaminación del 
suelo. 

Adaptación a 
clima extremo. 

Total de horas al 
año de cortes en el 
suministro de 
energía eléctrica y 
gas. 

Energía, Edificios, Salud, 
Calidad del Aire, 
Protección Civil, 
Economía, Tecnologías 
de la Información.  

Mejorar la 
Seguridad Hídrica. 

Incrementar las 
fuentes de suministro 
de agua menos 
susceptibles a 
sequía. 

Reducción de impactos 
económicos por 
variabilidad del suministro 
de agua. Asegurar agua 
de enfriamiento para 
plantas termoeléctricas de 
generación. 

Seguridad hídrica para 
ciudades vulnerables 
impactadas por sequía. 
Mejora del acceso a agua 
potable. Mejora sanitaria. 

Reducción del 
agotamiento del 
acuífero.  

Reducción de 
cortes de agua. 

Volumen anual de 
agua gris. 
Reciclado de agua 
de lluvia. 

Agua, Energía, Uso del 
Suelo, Edificios, 
Economía, Salud, 
Protección Civil. 

Proveer Servicios 
Básicos (energía 
eléctrica, agua, 
etc.). 

Invertir en 
crecimiento urbano 
compacto y calidad 
de infraestructura. 

Aumento de la eficiencia 
económica. 

Calidad de vida. 
Reducción de 
impactos en la 
salud. 

Suministro 
continuo o 
mínimamente 
interrumpido 
durante 
episodios de 
clima extremo.  

Número de 
conexiones a los 
servicios de 
energía eléctrica y 
agua (porcentaje 
de viviendas 
conectadas). 

Agua, Energía, Agua, Uso 
del Suelo, Transporte, 
Salud, Edificios, 
Tecnologías de la 
Información, Seguridad 
Alimentaria, Calidad del 
Aire, Protección Civil, 
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Economía. 

Mejorar la 
Seguridad 
Alimentaria. 

Mantener e 
incrementar la 
agricultura urbana. 

Potencial de ingresos y 
creación de empleos 
locales. Posible reducción 
de volatilidad en los 
precios de alimentos. 

Incremento de la seguridad 
alimentaria. 

Protección de la 
biodiversidad y las 
áreas verdes. 
Mejoramiento de la 
calidad del aire por 
menos viajes en el 
transporte de 
alimentos. 

Incremento de la 
seguridad 
alimentaria. 
Menor número 
de inundaciones. 

Volumen de 
alimentos 
producidos dentro 
de los límites de la 
ciudad. 

Seguridad Alimentaria, 
Uso del Suelo, 
Transporte, Edificios, 
Agua, Residuos Sólidos.  

 

S
al

ud
 

Protección de 
poblaciones 
vulnerables. 

Mejor planeación de 
la salud ante olas de 
calor. 

Mejora de la productividad 
por menor estrés térmico. 
Menores costos directos 
en salud. 

Reducción de la mortalidad 
e impactos en la salud por 
calor. 

 
Adaptación al 
calor. 

Mortalidad y 
morbilidad 
asociadas al calor 
en ancianos. 

Salud, Energía, Edificios, 
Calidad del Aire, 
Economía, Protección 
Civil, Tecnologías de la 
Información, Educación. 

Reducir impactos en 
salud por 
inundaciones. 

Menores costos por daños. 
Menores costos directos 
en salud. Aumento del 
valor de las propiedades. 

Reducción de la mortalidad 
e impactos a la salud por 
inundaciones, 
enfermedades transmitidas 
por agua y por 
contaminación del agua. 

Menor 
contaminación. 

Adaptación a 
inundaciones 
urbanas. 

Incidencia de 
brotes de 
enfermedades 
ligados a 
inundaciones. 

Salud, Agua, Uso del 
Suelo, Edificios, 
Economía, Protección 
Civil, Tecnologías de la 
Información.  

Mejora de los 
Servicios de Salud 

Pública. 

Mejora en la 
información sobre 
enfermedades y 
protección de la 
salud. 

Menores costos directos 
en salud. 

Reducción de la mortalidad 
e impactos en la salud por 
enfermedades específicas. 

 

Reducción de 
aparición de 
enfermedades 
post-evento. 

Incidencias de 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores debido al 
calor. 

Salud, Protección Civil, 
Calidad del Aire, 
Residuos Sólidos, Agua, 
Educación, Tecnologías 
de la Información. 

Mejora de la 
seguridad pública. 

Mejora en la 
planeación y gestión 
de desastres. 

Menores costos por daños. 
Reducción de cortes de 
suministro en las redes de 
energía eléctrica, 
transporte, suministro de 
agua y comunicaciones. 
Aumento de la resiliencia 
económica.  

Reducción de la mortalidad 
e impactos en salud por 
enfermedades. 

 

Reducción de 
impactos por 
eventos 
climáticos 
extremos. 

Tiempo promedio 
de respuesta de la 
primera ayuda. 

Salud, Protección Civil. 
Transporte, Educación, 
Tecnologías de la 
Información, Edificios, 
Turismo. 

Mejora de la Salud 
Pública. 

Incrementar el 
espacio urbano 
verde. 

Incrementar la 
productividad laboral y la 
producción económica a 
través de reducir el estrés 
térmico. Aumento del valor 
de propiedades por 
proximidad a espacios 
verdes. 

Reducción de impactos en 
la salud por calor e 
inundaciones. Aumento de 
la salud mental y física. 
Aumento de espacios 
recreativos. 

Mejora de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas. 
Conservar e 
incrementar 
espacios verdes. 

Reducción del 
efecto de isla de 
calor urbana. 
Reducción de 
inundaciones. 

Porcentaje de 
espacio urbano 
dedicado a espacio 
verde. 

Salud, Uso del Suelo, 
Transporte, Economía, 
Agua, Edificios, Turismo. 
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Mejora en la Salud 
Pública y la 
Seguridad. 

Incremento de la 
consciencia de los 
impactos climáticos. 
Promoción de 
cambios de 
comportamiento. 

Reducción de impactos en 
la productividad. 

Reducción de impactos en 
grupos vulnerables. 

Reducción de 
impactos 
ambientales por 
toma de conciencia. 

Aumento de la 
resiliencia. 

Evidencia en las 
listas de materias 
escolares. 
Programas de 
capacitación a 
servidores 
públicos. 

Salud, Educación, 
Tecnologías de la 
Información, Turismo, 
Energía, Agua, 
Transporte, Protección 
Civil, Economía. 

Fomentar estilos 
de vida activos. 

Proteger e 
incrementar espacios 
verdes para la 
práctica de deportes 
y recreación en 
escuelas, 
universidades y 
lugares turísticos. 

Incrementar productividad 
laboral y económica y el 
desempeño escolar por 
reducción del estrés 
térmico. Aumento del valor 
de las propiedades por 
proximidad a espacios 
verdes. 

Reducción de impactos en 
la salud por calor e 
inundaciones. Aumento de 
zonas recreativas públicas. 
Mejora de la salud por 
actividad física. Mejora del 
desempeño escolar y 
mental. 

Incremento de la 
biodiversidad y los 
servicios 
ambientales. 
Conservar e 
incrementar 
espacios verdes. 

Reducción del 
efecto de isla de 
calor urbana. 
Reducción de 
inundaciones. 

Número de adultos 
llevando a cabo 
actividad física 
regularmente. 

Salud, Educación, 
Turismo, Uso del suelo, 
Agua, Transporte, 
Protección Civil, 
Economía.  

Incremento de redes 
de ciclismo y 
caminata. 

Reducción de la 
congestión vial.  

Mejora de la salud, 
reducción de enfermedades 
cardiovasculares, algunas 
formas de cáncer, diabetes 
y obesidad. Reducción de la 
mortalidad y las heridas por 
accidentes viales. Calidad 
de vida. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire. 

Reducción del 
efecto de isla de 
calor urbana. 
Reducción de 
inundaciones. 

División modal 
(porcentaje de 
viajes en bicicleta o 
caminando). 

Salud, Transporte, Uso 
del Suelo, Tecnologías de 
la Información, 
Educación, Turismo, 
Cultura, Economía. 

 

M
ov

ili
da

d 

Mantener y 
conservar los 
niveles de 
servicio. 

Infraestructura de 
transporte resistente 
a inundaciones. 

Reducción de costos por 
daños. Reducción de 
interrupciones del servicio 
y consecuente aumento de 
productividad. 

Reducción de impactos de 
futuros eventos climáticos. 

 
Reducción de 
impactos por 
inundaciones. 

Porcentaje de 
viajes que 
concluyen antes o 
después de 5 
minutos del tiempo 
programado 
durante eventos 
climáticos 
extremos. Costo 
del 
restablecimiento de 
los servicios de 
tránsito después 
de una inundación. 

Transporte, Uso del 
Suelo, Energía, Turismo, 
Salud, Protección Civil, 
Economía. 

Materiales resistentes 
al calor en 
infraestructura vial. 

Reducción de los costos 
por daños. Reducción de 
interrupciones del servicio 
y consecuente aumento de 
productividad. 

Reducción de impactos de 
futuros eventos climáticos. 

 

Reducción de 
impactos en la 
infraestructura 
vial. 

Porcentaje de 
viajes que 
concluyen antes o 
después de 5 
minutos del tiempo 
programado 
durante eventos 
climáticos 
extremos. 

Transporte, Uso del 
Suelo, Turismo, Salud, 
Protección Civil, 
Economía. 

E
d

ifi
c

io
s Mantener y Promover estrategias Incremento de la Reducción de la mortalidad  Edificios Mortalidad y Edificios, Energía, Salud, 
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mejorar el 
inventario de 
edificios. 

pasivas y activas de 
enfriamiento para 
edificios nuevos. 
Renovación (retrofit) 
de edificios existentes 
(viviendas, 
comerciales, públicos 
e institucionales, 
deportivos, culturales, 
esparcimiento). 

productividad y la 
producción económica por 
reducción del estrés 
térmico. Reducción directa 
de costos en salud.  

y los impactos en salud por 
calor. Aumento del 
desempeño escolar.  

resilientes al 
calor (en altas 
temperaturas 
promedio y 
eventos de calor 
extremo). 

morbilidad 
relacionada al 
calor. 

Educación, Economía, 
Turismo, Protección Civil. 

Promover el diseño 
de estrategias para 
edificios nuevos, 
renovaciones 
(retrofits) para 
edificios existentes 
para mitigar los 
riesgos por 
inundación 
(viviendas, 
comerciales, públicos 
e institucionales 
deportivos, culturales, 
esparcimiento). 

Ahorros por reducción de 
daños por inundación. 
Reducción de costos 
directos en salud. 
Incremento de la 
productividad laboral y la 
producción económica por 
menor disrupción de 
inundación. Incremento del 
valor de las propiedades. 

Reducción de la mortalidad 
y los impactos en salud. 
Aumento del desempeño 
escolar (por menor 
disrupción). 

 
Edificios 
resilientes a 
inundaciones.  

Nivel de 
aseguramiento y 
no aseguramiento 
de daños en 
propiedades por 
inundaciones. 

Edificios, Salud, Agua, 
Uso del Suelo, Economía, 
Educación, Turismo, 
Protección Civil. 

Promover el diseño 
de estrategias para 
edificios nuevos, 
renovaciones 
(retrofits) para mitigar 
riesgos por tormentas 
extremas, p. e. daño 
por fuertes vientos 
(viviendas, 
comerciales, públicos 
e institucionales 
deportivos, culturales, 
esparcimiento). 

Reducción de los costos 
por daños. Reducción de 
costos directos en salud. 

Reducción de la mortalidad 
y los impactos en salud por 
tormentas. 

 
Resiliencia ante 
tormentas y 
vientos. 

Nivel de 
aseguramiento y 
no aseguramiento 
de daños en 
propiedades por 
tormentas. 

Edificios, Salud, Agua, 
Uso del Suelo, Economía, 
Educación, Turismo, 
Protección Civil. 

Reducir el 
desabasto de 
combustibles. 

Incrementar la 
eficiencia energética 
en edificios (p. e. 
aislamiento térmico). 

Ahorros a propietarios y 
ocupantes. Incremento del 
valor de las propiedades 
por mejor eficiencia y 
certificación de edificios. 
Creación de empleos 
locales. Aumento de la 
productividad (edificios 
comerciales). 

Mejoramiento de la salud 
por mejora de la calidad del 
aire. Aumento del confort 
térmico. 

Mejoramiento de la 
calidad del aire y 
los servicios 
ambientales 
(naturación de 
azoteas) 

Vivienda 
resiliente al frio 
ante eventos 
climáticos 
extremos. 

Mortalidad de la 
tercera edad en 
invierno. Número 
de viviendas en 
pobreza de 
combustibles 
(ingreso abajo del 
límite de pobreza 
después de 
descontar el costo 
de combustibles. 

Edificios, Energía, Salud, 
Educación. 
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E

co
no

m
ía

 

Mantener y mejorar 
niveles de 
crecimiento 
económico 

Mejorar la resiliencia 
de la infraestructura. 

Reducción de costos por 
daños. Reducción de 
disrupciones en la 
prestación de servicios y el 
transporte. 

Reducción de mortalidad. 
Reducción de impactos en la 
salud por inundaciones. 
Reducción del número de 
habitantes evacuados. 

Reducción de la 
contaminación del 
agua. Seguridad en 
la recolección 
continua de agua. 

Reducción de los 
impactos 
climáticos en las 
redes de 
transporte, 
energía, agua, 
comunicaciones y 
en edificios. 

Número de 
interrupciones y 
horas anuales de 
interrupciones del 
sistema de 
transporte público. 

Economía, Uso del Suelo, 
Transporte, Edificios, 
Energía, Agua, Residuos 
Sólidos, Turismo, 
Tecnologías de la 
Información, Educación, 
Protección Civil. 

Mantener y mejorar 
niveles de 
infraestructura 
crítica. 

Mejorar los sistemas 
de gestión de agua de 
lluvia. 

Reducción de costos por 
daños relacionados con 
inundaciones. 

Reducción de mortalidad. 
Reducción de impactos en la 
salud por inundaciones. 
Reducción del número de 
habitantes evacuados. 
Reducción del número de 
negocios evacuados. 

Reducción de la 
contaminación del 
agua. Seguridad de 
la recolección de 
agua. 

Reducción de 
inundaciones. 

Calidad del agua 
promedio y pico (p. 
e. contenido de 
bacterias o sólidos 
en suspensión). 

Economía, Agua, Edificios, 
Uso del Suelo, Salud, 
Turismo, Tecnologías de la 
Información, Educación, 
Protección Civil. 

Mejorar las defensas a 
inundaciones. 

Reducción de costos por 
daños relacionados con 
inundaciones. 

Reducción de mortalidad. 
Reducción de impactos en la 
salud por inundaciones. 
Reducción del número de 
habitantes evacuados. 
Reducción del número de 
negocios evacuados. 

Control de la 
erosión. Mejora de la 
biodiversidad. 
Mejora del espacio 
verde. 

Reducción de 
inundaciones. 

Nivel de inversión 
en defensas contra 
inundaciones. 

Economía, Agua, Edificios, 
Uso del Suelo, Salud, 
Turismo, Educación, 
Tecnologías de la 
Información, Protección 
Civil. 

Mejorar la habitabilidad 
a través de 
infraestructura verde y 
azul. 

Aumento del valor de las 
propiedades cerca de 
espacios verdes. 

Recreación. 

Mejora de la 
biodiversidad. 
Mejora del espacio 
verde. 

Reducción de 
impactos por calor 
e inundaciones. 

Porcentaje de área 
urbana dedicada a 
la infraestructura 
verde y azul. 

Economía, Agua, Edificios, 
Usos del Suelo, Energía, 
Salud, Turismo, Educación, 
Tecnologías de la 
Información, Protección 
Civil. 

Proponer nuevas 
áreas de desarrollo 
para la expansión 
urbana. 

Mejorar la planeación 
del suelo y el control 
del desarrollo. 

Reducción de costos por 
daños. Aumento del valor de 
las propiedades.  

Inclusión social. Protección de 
grupos vulnerables. 

Protección de áreas 
bajas a 
inundaciones. 

Reducción de 
riesgos de 
inundación en 
áreas bajas.  

Numero de 
aprobaciones de 
desarrollo en áreas 
propensas a 
inundaciones. 

Economía, Uso del Suelo, 
Transporte, Edificios, Agua, 
Turismo. 

Estimular el 
crecimiento 
económico. 

Establecer grupos de 
negocios de 
tecnologías limpias e 
incentivos. 

Innovación. Productividad. 
Crecimiento de empresas 
pequeñas y medianas en el 
sector tecnológico. 

  

Mejora de la 
resiliencia por la 
utilización de 
bienes y servicios 
relacionados con 
la adaptación. 

Creación anual de 
nuevas empresas 

Economía, Educación, 
Transporte, Edificios, 
Tecnologías de la 
Información, Agua, 
Residuos Sólidos. 

Incrementar 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en los 
sistemas de 
adaptación.  

Reducción de los costos por 
daños. Reducción de 
interrupciones en las redes 
de transporte, energía, agua 
y comunicaciones. 
Reducción de costos en 
salud. 

Reducción de mortalidad e 
impactos en salud. 

 

Comunicación 
más efectiva 
antes, durante y 
después de un 
evento. 

Número y total de 
horas anuales de 
interrupción del 
servicio de telefonía 
móvil.  

Economía, Tecnologías de 
la Información, Protección 
Civil, Agua, Energía, 
Transporte, Edificios. 

 
FIN DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ALINEADO CON EL ACUERDO DE PARÍS 


