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¿CÓMO NOS AFECTA? 

El aumento de la temperatura de la Tierra, debido a las 
altas concentraciones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) producidas por las actividades humanas, ha ocasio-
nado que el clima del planeta cambie de manera acelera-
da en las últimas décadas, a esto le conocemos como 
cambio climático.

ENERGÍA SOLAR

Con sequías prolongadas, aumento gradual en el nivel del mar, disminución de los glaciares, cambios en los 
patrones de lluvia, mayor incidencia de huracanes, entre otros. Para reducir dichos efectos y riesgos, varios 
países y ciudades han desarrollado diversos planes de acción climática.

SEQUÍAS DISMINUCIÓN 
DE LOS GLACIARES

AUMENTO GRADUAL
NIVEL DEL MAR

HURACANES



El Gobierno de la Ciudad de México, comprometido con preservar el medio ambiente y hacer frente al cambio 
climático, puso en marcha, a través de la Sedema, la Estrategia Local de Acción Climática (ELAC 2014-2020), un 
instrumento que fomenta el desarrollo sustentable de la ciudad y contribuye a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

ESTRATEGIAS CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Además, antecede al Programa de Acción Climática de la 
Ciudad de México 2014-2020 (PACCM), 
que integra 103 acciones de mitigación, adaptación, 
educación y comunicación en sus siete ejes estratégicos:



PROYECTOS: 

• Acciones de modernización y eficiencia energética en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro: sustitución y  
renovación de luminarias, modernización del sistema de 
tracción y frenado de los trenes, entre otros.  

• Modificación de sistemas y hábitos del consumo 
energético en edificios institucionales: en 2016 se 
realizaron diagnósticos energéticos en inmuebles públi-
cos y en 2017 la reconversión energética.

• Renovación y modernización del alumbrado público de 
la red vial primaria y secundaria de las 16 alcaldías.

• Instalación de 25 biodigestores en zonas rurales de la 
Ciudad de México.

• Instalación de sistemas de calentamiento solar de agua 
en 12 hospitales de la ciudad.

EJ
E TRANSICIÓN ENERGÉTICA, 

URBANA Y RURAL1



EJ
E CONTENCIÓN 

DE LA MANCHA URBANA2
Fomenta la gestión del patrimonio inmobiliario, el equipamiento 

y la recuperación de espacios públicos.

PROYECTOS: 

• Saneamiento ambiental de áreas verdes urbanas.
• Rehabilitación del Bosque de Chapultepec y San 

Juan de Aragón.
• Naturación en 67,450 m2 de azoteas.
• Mejoramiento, rehabilitación, restauración, 
conservación y mantenimiento de áreas de valor 
ambiental con categoría de barranca.

67,450 m2
NATURACIÓN DE

DE AZOTEAS



EJ
E MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL3
Impulsa el desarrollo con bajas emisiones de carbono para mejorar el medio ambiente y la 

calidad del aire; además promueve el uso racional del agua y la disminución y adecuado 
tratamiento de los residuos.

PROYECTOS:
 
• Expansión del sistema ECOBICI, que cuenta con 

480 estaciones y un total de 6,800 bicicletas.
• En esta administración se construyeron 58.3 km 

de la red de infraestructura ciclista. 
• Inauguración de las líneas 5, 6 y 7 de Metrobús,

con 10, 20 y 15 km, respectivamente, el total de la 
red es de 140 km.

• Aprovechamiento diario de 1,380 toneladas de 
residuos orgánicos y de poda.

• Instalación de sistemas de captación de agua 
pluvial en 20 escuelas preparatorias públicas de 
la CDMX.

• Reducción de emisiones de bióxido de carbono 
equivalente a la atmósfera a través del refor-
zamiento de los programas Hoy No circula y 
Verificación Vehicular.

•

 ESTACIONES BICICLETAS
480 6,800



10 KM
LÍNEA 5

20 KM
LÍNEA 6

15 KM
LÍNEA 7

TONELADAS DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS 
APROVECHADOS 1,380



EJ
E 

MANEJO SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD4

Impulsa la conservación, recuperación y ampliación de áreas verdes de valor ambiental, el uso 
sustentable del capital natural y el manejo adecuado de las actividades que dependen de los 

recursos naturales. 

PROYECTOS:

• Creación de la Ley para la Protección, Conser-
vación y Uso Sustentable de la Biodiversidad.

• Programa de Retribución por la Conservación de 
Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas 
Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conser-
vación Ecológica.

• En 2016, se realizaron 9 obras de captación de 
agua pluvial para el riego de cultivos en Milpa Alta, 
Tláhuac y Tlalpan. Para 2017 se aprobaron 6 más 
en Milpa Alta y Tláhuac, en total tienen una 
capacidad de 9,688.66 m3.

• Reforestación y mantenimiento del Suelo de Con-
servación de la Ciudad de México con 3,297,458 
árboles plantados y mantenimiento a 4,121,156
árboles.

• Programa de control de incendios forestales en 
Suelo de Conservación.

3,297,458 
ÁRBOLES PLANTADOS 



EJ
E CONSTRUCCIÓN 

DE RESILIENCIA5
Promueve la prevención y mitigación de riesgos, y se centra en crear una población ambiental 

y económicamente activa a pesar de acontecimientos desestabilizadores.

PROYECTOS:

• Sistema de monitoreo y pronóstico hidrometeorológico.
• Capacitación y difusión a sectores estratégicos sobre prevención y detección de enfermedades relacionadas 

con el cambio climático.
• Monitoreo y prevención de enfermedades transmitidas por vectores.
• Sistema de acciones preventivas en caso de eventos hidrometeorológicos extremos.
• Diseño y operación de un Fondo Ambiental de Cambio Climático como fuente de financiamiento a proyectos 

del PACCM.
• Elaboración y puesta en marcha de la Estrategia de Resiliencia y creación de la Agencia de Resiliencia en la 

Ciudad de México.



EJ
E EDUCACIÓN 

Y COMUNICACIÓN6
Informar a la población sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones al cambio climático, 

la corresponsabilidad gobierno-sociedad e impulsa la participación colectiva. 

PROYECTOS:

• Elaboración de contenidos, diseño y publicación de campañas ambientales sobre cambio climático. 
• Realización de los programas de educación ambiental Reciclatrón y Mercado del Trueque. 
• Seguimiento a los programas de Cultura y Uso de la bicicleta: Biciescuela y Muévete en Bici. 
• Revisión y aprobación de los Programas de Acción Climática de las alcaldías. 
• Puesta en marcha de la Estrategia de uso eficiente del agua en la Ciudad de México para generar cambios 
de hábitos en el uso del recurso. 





EJ
E INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO7
Promueve la generación de información y el desarrollo de estudios especializados. 

PROYECTOS:

• Reforma a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de Distrito Federal 
y su Reglamento. 

• Diseño de una metodología para medir la calidad de vida por implementación de un huerto urbano. 
• Valoración económica de los costos asociados al cambio climático y construcción de propuestas de políticas 

públicas para la ciudad. 
• Sistema de indicadores para la adaptación al cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero 

con perspectiva de género. 



ACCIONES EN LA CDMX

• CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL FONDO AMBIENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Financia proyectos y acciones relacionadas con la conservación y protección de los recursos naturales; 
programas de educación; concientización y difusión de información sobre cambio climático y operación del 
PACCM 2014-2020, entre otros. 

La Secretaría del Medio Ambiente brinda asistencia técnica a 
todas las alcaldías para la elaboración de sus respectivos 
Programas de Acción Climática.
https://goo.gl/hjDhmP 

•   VISIÓN DE LA CDMX EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO AL 2025 

Contempla la ejecución de acciones encaminadas al desarrollo 
sostenible, a través de la disminución de emisiones de compues-
tos y de GEI, y aquellas relacionadas con el incremento de resilien-
cia al cambio climático. 
https://goo.gl/nQjn9m 

• ESTRATEGIA DE RESILIENCIA 

Promueve una sociedad más equitativa y el fortalecimiento de 
programas y proyectos del PACCM 2014-2020, a través de 
acciones que fomentan la construcción de la resiliencia. 
https://goo.gl/6pgy5B 

• PROGRAMAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LAS ALCALDÍAS



RECONOCIMIENTO MUNDIAL 2017
• The Climate Bonds Initiative. 
   Premio por ser el primer gobierno local en emitir un Bono Verde. Londres, Inglaterra. 

• Periódico Financial Times y la Corporación Financiera Internacional. 
   Premio FT/IFC de Transformación Empresarial 2017, en su categoría “Logro en la Transformación Dirigida a 

Ciudades”, por la puesta en marcha del PACCM 2014-2020. Londres, Inglaterra. 

• Carbon Disclousure Project. 
  Premio a la “Mejor Ciudad” en el Reporte CDP. Sao Paulo, Brasil. 

• Red de Ciudades C40. 
  Premio por la implementación del PACCM 2014-2020 en la categoría “Ciudades por la Acción Climática”. 

Chicago, Illinois, Estados Unidos. 

• Red de Ciudades C40. 
   Reconoció a la Ciudad de México por ser la urbe más activa de Latinoamérica y con mejor desempeño y resul-

tados por sus esfuerzos realizados en 2017, en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

PRESENCIA INTERNACIONAL EN LA CDMX 
La Ciudad de México ha recibido asistencia técnica y apoyos económicos de organismos e instituciones interna-

del conocimiento en temas ambientales.



De las 103 acciones 
incluidas en el PACCM 

2014-2020

29.9%
están concluidas

tienen un avance 
mayor al 50%

Reducción de
emisiones

acumuladas a
noviembre de 2018 Avance:

6,571,098
ton CO2 eq

Puesta en marcha del
PACCM 2014-2020

Meta:
6,700,000 ton CO2 eq

Avance: 98%

Meta:
10,000,000 ton CO2 eq

Avance: 66%

2014

2018
Noviembre

2018

2020



VISITA NUESTRA PÁGINA Y CONOCE
+ACCIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx


