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INTRODUCCIÓN 

 
La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en 
reconocimiento a que el desarrollo sostenible implica afrontar diversos desafíos, entre ellos la 
pobreza, las desigualdades, el desempleo, los riesgos para la salud, el agotamiento de los recursos 
naturales, los efectos negativos de la degradación del medio ambiente, y el cambio climático. La 
pandemia por COVID-19 evidenció y agudizó algunos de esos desafíos; sin embargo, representa 
también una oportunidad para que las soluciones que se planteen ante la crisis económica derivada 
de la emergencia sanitaria aporten también soluciones para las crisis social, ambiental y climática, 
generando así economías sustentables, resilientes e inclusivas. 

Hacer frente al cambio climático coadyuvará en el logro del desarrollo sostenible pues, como se ha 
demostrado, la prosperidad económica y social dependen de un medio ambiente sano. En ese 
sentido, como se ha establecido en el Acuerdo de París, es necesario mantener el aumento de la 
temperatura media global por debajo de los 1.5ºC a fin de evitar los peores efectos del cambio 
climático, para lo cual deben lograrse las cero emisiones netas, o neutralidad de carbono, para el año 
2050.   

Se ha reconocido que el logro de dicha meta requiere de la participación activa y coordinada de los 
gobiernos estatales y municipales, pues son estos los responsables directos de la implementación de 
políticas públicas en sectores asociados con la regulación de las emisiones de compuestos y gases de 
efecto invernadero (CyGEI) y con la adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático. 

De acuerdo con la Estrategia Local de Acción Climática (ELACCM) 2021-2050, dada su ubicación 
geográfica y condiciones socioeconómicas, la Ciudad de México (CDMX) posee un rango de 
vulnerabilidad medio-alto a los efectos del cambio climático, y sus 16 alcaldías se encuentran 
expuestas en mayor o menor grado a diversos peligros climáticos como inundaciones, temperaturas 
altas o bajas, granizo, tormentas eléctricas, lluvias torrenciales, por mencionar algunos. Por otra 
parte, de acuerdo con dicho documento, la CDMX concentra una importante proporción de 
actividades que contribuyen de manera significativa al fenómeno: al 2016 emitía 27.5 MtCO2e que, 
de no atenderse la problemática, podrían aumentar a 65 MtCO2e para 2050.  

Por ello, la CDMX, tanto en su ELACCM 2021-2050 como en su Programa de Acción Climática (PACCM) 
2021-2030 tiene como objetivos centrales “alcanzar cero emisiones netas en 2050, y fortalecer la 
capacidad de adaptación y resiliencia de los ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos, 
las personas y sus medios de vida frente a los impactos negativos del cambio climático”, mediante el 
logro del desarrollo sustentable “que elimine las desigualdades, garantice la inclusión social y 
construya un futuro justo y sano para las presentes y futuras generaciones”. 

Por otro lado, la nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
(LMACCDS) de la Ciudad de México establece también el objetivo jurídicamente vinculante de lograr 
la neutralidad en emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) hacia el año 2050, tomando 
como referencia los escenarios sectoriales de presupuesto de carbono, para alcanzar a mitad del siglo 
cero emisiones en los principales sectores de mitigación en la Ciudad (transporte, energía, residuos, 
entre otros).  

El logro de dichas metas depende de la ejecución de acciones específicas desde el ámbito local, es 
decir, desde las 16 alcaldías que conforman la CDMX, por lo que resulta crucial la armonización de 
las metas e instrumentos de planeación de la política climática al nivel local con la desarrollada a 
escala estatal (ELACCM, 2021). En ese sentido, la LMACCDS, en su artículo octavo, otorga la atribución 
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a las Alcaldías de “formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático, 
además de vigilar y evaluar su cumplimiento”, así como de “coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad 
de México y la Federación, en la implementación, difusión de proyectos, acciones y medidas de 
resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de otros instrumentos tendientes 
al mismo objetivo” (LMACCDS, 2021).  

Por ello, fortalecer las capacidades de las Alcaldías de la Ciudad de México para el correcto diseño de 
sus Programas de Acción Climática, mediante el desarrollo de inventarios de emisiones locales y de 
diagnósticos de adaptación actualizados, contribuirá a que el diseño de sus respectivas medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático sean congruentes con los objetivos de la política climática 
de la capital del país con el fin de cumplir con las metas nacionales y con los acuerdos internacionales 
que México ha suscrito, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.  

Las alcaldías de la Ciudad de México aún enfrentan diversos retos que les impiden tener un mejor 
desempeño en materia de política climática, tales como la falta de profesionalización y de 
capacidades técnicas para el diseño de Programas de Acción Climática coherentes y ambiciosos. 
Igualmente, la coordinación y articulación de acciones con las distintas dependencias de la 
administración pública estatal podría mejorarse mediante una operación óptima de la Comisión 
Interinstitucional de Cambio Climático (CICC).  

Para alcanzar las metas en materia de cambio climático se debe satisfacer adecuadamente el objetivo 
transversal de desarrollar y fortalecer las capacidades de las Alcaldías de la Ciudad de México en 
materia de planeación de la política pública climática, con el fin de que cuenten con elementos 
técnicos suficientes para diseñar sus Planes de Acción Climática, con enfoque de recuperación 
sostenible post-COVID19.  

En este orden de ideas, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno de la CDMX, en 
colaboración con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ, por sus siglas en 
alemán) y con apoyo de Política y Legislación Ambiental A.C. (POLEA), han desarrollado la presente 
Guía para la elaboración de Programas de Acción Climática de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
cuyo objetivo principal es orientar a las y los responsables de la política climática de las Alcaldías de 
la Ciudad de México, mediante una serie de pasos específicos, en la elaboración de sus Planes de 
Acción Climática.  

Para su diseño, se han retomado los resultados del ejercicio diagnóstico participativo con las Alcaldías  

para identificar líneas de acción y oportunidades específicas que les atañen y se han revisado 

ejercicios previos a partir de los cuales se rescataron conceptos valiosos y elementos metodológicos 

pertinentes para su posible aplicación a nivel de las Alcaldías de la Ciudad de México 1. Se espera que 

la presente guía sea aplicada por las alcaldías y piloteada por la SEDEMA a través de la mesa de ayuda 

virtual, talleres y aprendizajes derivados del del Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento 

para el desarrollo de los nuevos Programas de Acción Climático. 

 

 
1 CMM, 2014; SEMARNAT-INECC, 2015; Presidencia de la República, 2020; C40, 2020a; FLACSO, 2021. De 
utilidad particular resultaron los contenidos incluidos en la “Guía para la Elaboración o Actualización de los 
Programas Municipales de Cambio Climático del Estado de Jalisco” (GIZ-SEMADET, 2018) y la Guía para la 
Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030 (OPR-INAFED-GIZ, 2020). 

https://alcaldiascclimatico.com/
https://alcaldiascclimatico.com/
https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/guia_para_la_elaboracion_o_actualizacion.pdf
https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/guia_para_la_elaboracion_o_actualizacion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590381/gu_a_planes_municipales_sostenibles_vf.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590381/gu_a_planes_municipales_sostenibles_vf.pdf
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Aspectos generales para considerar en la elaboración del Programa de Acción Climática de 

las Alcaldías. 

 
El propósito del presente apartado es conocer el contexto general de aspectos clave relacionados 
con la elaboración del Programa de Acción Climática de la Alcaldía (PACAL). 

El nivel local como ámbito clave para la acción climática. 

El más reciente informe elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (por sus siglas en inglés, IPCC) señaló que las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) derivadas de las actividades humanas son responsables de un calentamiento global de 

aproximadamente 1.1ºC desde el periodo 1850-1900 (IPCC, 2021). La acumulación de dichos gases 

ya ha provocado —y seguirá provocando— fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, 

tales como inundaciones, sequías, incendios forestales y olas de calor, y generando graves 

consecuencias para las personas y las economías (PNUMA, 2021).  

El IPCC ha apuntado que es imprescindible que las emisiones de GEI se reduzcan de manera 

inmediata, rápida y a gran escala o, de lo contrario, será imposible lograr los objetivos del Acuerdo 

de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2ºC e, idealmente, por debajo 

de los 1.5ºC, y así evitar los peores efectos adversos del cambio climático (IPCC, 2021). En ese sentido, 

es urgente aumentar y acelerar la ambición y la acción global para la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

En ese contexto, si bien es cierto que son los gobiernos nacionales quienes en el ámbito internacional 

son los responsables directos de adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, ya se ha 

reconocido el papel clave que juegan los gobiernos subnacionales—estados y municipios o 

alcaldías—para avanzar en la lucha contra el cambio climático al traducir dichos compromisos en 

acciones sobre el territorio. Tal es así que el Acuerdo de París en su preámbulo reconoce la 

importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno y de los diversos actores, de 

conformidad con la legislación nacional de cada Parte, al hacer frente al cambio climático. 

Los gobiernos subnacionales, al tener competencia directa sobre sectores estrechamente 

relacionados con la mitigación de las emisiones de GEI —por ejemplo, movilidad, residuos, 

generación de energía, prácticas agropecuarias y forestales, edificación sustentable, etc.— y  con la 

adaptación al cambio climático—protección civil, identificación de riesgos, gestión de la calidad del 

aire y del agua, servicios de salud, educación, etc.— se convierten en los implementadores directos 

de la política climática. De hecho, el PNUD estimó que entre el 50% y el 80% de las acciones de 

mitigación y adaptación necesarias para combatir el cambio climático son o serán implementadas a 

nivel de gobierno subnacional (Nrg4SD & The Climate Group, 2010). 

Los gobiernos subnacionales juegan un papel fundamental para el necesario y urgente incremento 

de la ambición climática debido a que pueden identificar con mayor eficiencia las necesidades, 

fortalezas y oportunidades de la acción climática de acuerdo con sus propios contextos. Además, 

pueden convertirse en laboratorios para la implementación de proyectos piloto que luego se 

repliquen en otros lugares. Igualmente, tienen la facilidad para promover la colaboración y la sinergia 

entre actores, instituciones y sectores relevantes (Harrison, 2014; PNUMA, 2018). 
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En el caso particular de las Alcaldías de la Ciudad de México, cuentan con importantes oportunidades 

para implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en virtud de que el 

Artículo 29 la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México les otorga competencia en materia 

de protección al medio ambiente; obra pública y desarrollo urbano; servicios públicos; movilidad y 

vía pública; desarrollo económico y social; educación y cultura; y participación social, entre otras. 

Relevancia de la planeación de la política climática a nivel local. 

Cada estado, municipio o alcaldía posee características y contextos específicos, por lo cual, sus 
políticas deben responder a problemáticas específicas, en línea con sus propias capacidades. Ahora 
bien, debe considerarse que “a nivel local es donde la población demanda primero decisiones 
efectivas ante las emergencias, que mejoren su calidad de vida en el entorno próximo a corto, 
mediano y largo plazo” (GIZ-ICLEI 2020, p. 7). 

La Ley General de Cambio Climático, marco jurídico rector a nivel nacional en esta materia, otorga a 
los municipios la atribución de “formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de 
cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal”. 

De acuerdo con la LMACCDS, el programa de acción climática de la Alcaldía, “es el instrumento 
programático rector de corto plazo de la política de cambio climático de cada una de las 
demarcaciones de la Ciudad de México”. Éste debe contener: la situación climática de la Alcaldía 
(emisiones, peligros, riesgos y vulnerabilidad climática y escenarios climáticos); los objetivos y 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; las metas e indicadores de mitigación y 
adaptación, las entidades responsables de su implementación y los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

De tal modo, el Programa de Acción Climática de la Alcaldía debe delinear de manera integrada y 
coherente, los objetivos, estrategias, acciones y metas para hacer frente al cambio climático en el 
corto plazo, atendiendo a su propio contexto, y delimitando a los encargados de su cumplimiento. 

La siguiente tabla presenta algunas recomendaciones generales para el diseño e implementación de 
la política climática. 

 

Consideraciones generales para la planeación de la acción climática 

Para su diseño Para su implementación 

Desarrollar un camino para lograr un balance neutro 
de emisiones para 2050, a más tardar, y fijar un 
objetivo intermedio compatible. 

Consolidar políticas públicas que estén integradas 
entre los órdenes de gobierno y permitan destinar 
recursos comunes a problemáticas identificadas 
localmente. 

Demostrar cómo se adaptará y mejorará la 
resiliencia ante los riesgos asociados al cambio 
climático. 

Fortalecer capacidades de funcionarios públicos y 
procurar la continuidad de personal con experiencia 
y resultados, y promover la eficiencia e 
implementación de proyectos locales estratégicos. 

Informar a la población sobre el plan y, en general, 
sobre los beneficios sociales, medioambientales y 
económicos esperados, y establecer las vías para que 
éstos se distribuyan de manera equitativa. 

Mantener una comunicación continua y efectiva con 
la población para sensibilizar a las comunidades 
sobre las medidas que se estarán implementando.  
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Explicar la gobernanza y las competencias en la 
implementación de la política climática, e identificar 
a los socios que permitirán avanzar en ella.  

Crear alianzas entre los diferentes órdenes de 
gobierno, la academia, el sector privado y la 
cooperación internacional, para fortalecer y dar 
continuidad a los procesos de planeación, 
implementación y evaluación de las medidas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  C40 Cities (2020a), “Sistema de Planificación de la Acción Climática“. 
Marzo de 2020. Recuperado de https://alcaldiascclimatico.com/descargas/1-4.pdf; y  GIZ-ICLEI (2020). “El papel 
de las ciudades en la recuperación verde en México”. Recuperado de 
https://www.giz.de/en/downloads/Documento-recuperacioon-verde_versionGIZ_final.pdf  

  
Las autoridades estatales y municipales deben siempre examinar su entorno, identificar sus 
oportunidades y vulnerabilidades y considerar a todos los actores interesados en la gestión de la 
problemática. Al involucrar a todos los actores y sectores relevantes, se generan también nuevas 
dinámicas de manera que, lo que fue desarrollado en un principio únicamente para mitigar los efectos 
del cambio climático, se vuelve rentable y potencialmente útil para las economías nacionales y 
locales.  

 

Alineación de la política climática local con los compromisos internacionales, nacionales y estatales 

de cambio climático y desarrollo sostenible. 

 
México, al firmar y ratificar el Acuerdo de París, se encuentra obligado a cumplir sus disposiciones y, 

en ese sentido, a generar instituciones, planes, políticas y medidas consistentes con los objetivos de, 

por una parte, mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC con respecto a 

los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para mantener ese aumento por debajo de los 

1.5ºC y, por la otra, aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia a los efectos adversos del 

cambio climático. 

Tanto en su marco legal como en sus instrumentos de planeación, la Ciudad de México asume los 
compromisos internacionales sobre cambio climático signados por nuestro país; idealmente, éstos 
deberían estar reflejados en la política pública local en la materia y ser consistentes con los esfuerzos 
para el cumplimiento de los objetivos globales. 

Como se ha dicho, la LGCC dispone el alineamiento de los distintos niveles de gobierno (federal, 

estatal y municipal) para formular la política nacional en materia de cambio climático, y aun cuando 

ésta podría no ser del todo consistente con los objetivos globales, los gobiernos subnacionales 

pueden diseñar medidas más ambiciosas a aquellas consideradas en el nivel nacional. En este sentido, 

los Programas de Acción Climática de las Alcaldías pueden ser el vehículo para el cumplimiento de 

los objetivos internacionales en el largo plazo. 

De manera similar, los planes de acción climática pueden contribuir al logro de la otra agenda global 

que se encuentra interconectada con el Acuerdo de París: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible2 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
2 Dicha Agenda se compone por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas orientadas a poner 
fin a la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
proteger los derechos humanos y garantizar la protección del planeta y sus recursos naturales.  Véase 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  

https://alcaldiascclimatico.com/descargas/1-4.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/Documento-recuperacioon-verde_versionGIZ_final.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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La implementación de medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático puede conllevar 

impactos positivos en los ámbitos social, económico y ambiental cubiertos por la Agenda 2030. 

Específicamente, se ha calculado que existen 500 vínculos potenciales entre acciones específicas de 

mitigación y los ODS, de las cuales el 80% generan un impacto positivo. Más específicamente, las 

acciones climáticas contenidas en los instrumentos de planeación de la política en materia de cambio 

climático de la Ciudad de México pueden contribuir a 154 de las 169 de sus metas (Van Tilburg, 2018). 

Entonces, desde la planeación de la política climática local deben considerarse las sinergias existentes 

entre ambas agendas, las cuales pueden potenciar los impactos positivos de su debido cumplimiento, 

de manera tal que se cumpla con los objetivos climáticos y, simultáneamente, se atiendan 

problemáticas específicas que enfrentan las Alcaldías en materia de acceso al agua, vivienda, 

alimentación sostenible, empleo y crecimiento económico, por mencionar algunas. 

Finalmente, los esfuerzos de las Alcaldías deberían ser compatibles también con el cumplimiento de 
otros instrumentos internacionales relevantes en la materia, como el Marco de Sendai para la 
Reducción de Riesgos de Desastres y con la Nueva Agenda Urbana, adoptada en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), entre otros (GCM-
SEDEMA, 2021). 

Vínculos de la política climática con la recuperación sostenible post-Covid 19. 
La pandemia por Covid-19 ha producido, además de la crisis sanitaria, una crisis económica y social 
profunda en todo el mundo. Como consecuencia de la pandemia, la economía de América Latina 
experimentó la mayor contracción del Producto Interno Bruto desde 1900 (6.8%), además de 
aumentos sin precedentes del desempleo, caída de los ingresos e incremento de la pobreza y 
desigualdad, y impactando particularmente en desigualdades en materia de género. (CEPAL, 2021) 

La emergencia sanitaria expuso los múltiples vínculos entre la salud pública y el ambiente, e hizo 
evidente que una vida digna, un trabajo decente y una economía productiva dependen 
profundamente de un medio ambiente sano. A medida que las economías se recuperan, existe una 
oportunidad de desarrollar políticas públicas que atiendan la crisis climática e impulsen una transición 
hacia un desarrollo sustentable, resiliente y justo, de manera tal que el replanteamiento de los 
modelos de desarrollo y la reconstrucción económica sienten las bases para una economía baja en 
carbono y resiliente (GCM-SEDEMA, 2021). 

En este contexto, se han comenzado a diseñar diversas estrategias de recuperación económica 
sostenible, que además de atender los desajustes económicos, aborden también las crisis ambiental, 
climática y social existentes. Las nuevas medidas deben orientarse a evitar que las condiciones que 
generó la pandemia exacerben la recesión económica y el cambio climático, con consecuencias aún 
más dramáticas y de largo plazo que las que actualmente se observan (PNUMA, 2021a) 

El PNUMA (2021a) delineó cinco áreas de oportunidad que, además de ser soluciones climáticas, 
generan enormes oportunidades económicas y sociales para los países: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de (PNUMA, 2021a). 

El cumplimiento de estas estrategias no sólo garantiza que en términos económicos los beneficios 
superen a los costos, sino que además contribuyen a la generación y recuperación de empleos y 
favorecen el logro de los objetivos para hacer frente a la crisis climática. 

En el escenario Post COVID-19, las ciudades tienen grandes oportunidades para vincular las 
estrategias de reactivación económica con soluciones a los desafíos climáticos y sociales que 
enfrentan, en la medida en que son altamente vulnerables a las consecuencias de este fenómeno.  

Las oportunidades para la recuperación sostenible en las ciudades mexicanas giran en torno a cuatro 
ejes (GIZ, ICLEI, 2020):  

 

 

Respecto al desarrollo bajo en emisiones, existen oportunidades en materia de planeación urbana 
orientadas a la densificación inteligente; en materia de movilidad sostenible se busca transitar hacia 
la movilidad multimodal e impulsar la infraestructura peatonal y ciclista; en el sector de la 
construcción, se propone integrar consideraciones de sustentabilidad y eficiencia energética desde 
el diseño.  

Por lo que corresponde al desarrollo basado en la naturaleza, se sugieren acciones para impulsar la 
infraestructura verde; proteger las áreas naturales urbanas y periurbanas; la construcción de huertos 
urbanos; y el impulso del turismo sustentable. 

Para el desarrollo de la economía circular se propone, entre otras cosas, el fortalecimiento de la 
producción y consumo local, la promoción del consumo responsable, y el apoyo a los 
emprendimientos que integren criterios de circularidad.  

Áreas de 
oportunidad 
para la 
recuperación 
sostenible post-
COVID

Intensificación del despliegue de energías renovables y medidas de 
eficiencia energética

Impulso a la movilidad eléctrica para una mejor calidad del aire y 
salud

Reducción gradual de los subsidios a los combustibles fósiles

Aumento de la resiliencia de los ecosistemas, la alimentación y los 
medios de vida rurales

Ciudades más resilientes

Áreas de 
oportunidad 
para la 
recuperación 
sostenible en 
ciudades 
mexicanas

Desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero

Desarrollo basado en la naturaleza, que proteja la biodiversidad que 
habita en las ciudades y permita disfrutar sus servicios

Desarrollo de la economía circular

Desarrollo equitativo y centrado en las personas
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Finalmente, para un desarrollo equitativo, se sugieren acciones encaminadas a generar ciudades 
justas, habitables e inclusivas, que den prioridad a la disminución de la pobreza y a la atención de los 
sectores más vulnerables. 

De impulsar todas estas acciones como parte de una estrategia de recuperación económica 
sostenible, además de reactivarse la economía de las ciudades, se protegería la salud de la población 
y se mejoraría su calidad de vida; se reducirían las desigualdades, y disminuirían las emisiones de 
invernadero CyGEI y aumentaría la resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático. 

Así, los Programas de Acción Climática de las Alcaldías deberán incluir información útil que resalte las 
sinergias que pueden generarse entre los objetivos climáticos y económicos, en el marco de la 
recuperación post-COVID19, con medidas específicas que contribuyen al crecimiento económico 
desacoplado del incremento en las emisiones de CyGEI y a la reducción en las desigualdades. 

Ejes transversales de la planeación e implementación de la política climática de la Ciudad de México. 

 
Una política climática incluyente y transformadora debe poner en el centro el bienestar de las 
personas; ésta debe estar sustentada en la perspectiva de género, la inclusión social, el respeto y 
garantía de los derechos humanos y la creación de empleos verdes para una transición sustentable y 
justa. En este sentido, con el fin de potenciar la transversalidad de la agenda de inclusión, la política 
de la Ciudad de México en materia de cambio climático plantea medidas específicas para su inserción 
en la acción climática local (GDF-SEDEMA, 2021). 

 

Perspectiva de género. 

 

El cambio climático afecta de manera diferenciada a las personas; aquellas que se encuentran en 
situación de marginación social, económica, cultural, política o institucional son especialmente 
vulnerables a sus efectos. De tal manera, procesos sociales como la discriminación basada en género, 
edad, clase y origen étnico, que derivan en desigualdades socioeconómicas o de ingresos, generan 
una mayor vulnerabilidad al cambio climático (IPCC, 2014). 

Los impactos del cambio climático afectan y afectarán de manera desigual a las mujeres, 
profundizando las desigualdades de género preexistentes (Aguilar Revelo, 2021). Este fenómeno se 
ha agudizado por los efectos de la pandemia por COVID-19, que ha agravado la desigualdad 
socioeconómica y la pobreza entre este sector de la población.   

Los impactos del cambio climático pueden profundizar la división sexual del trabajo y la  organización 
social desigual, pues repercuten en la disponibilidad de recursos naturales como el agua y la 
biodiversidad, los cuales son esenciales para la subsistencia familiar (Aguilar Revelo, 2021). Las 
mujeres suelen ser quienes asumen las labores de cuidado del medio ambiente y de la salud, 
dedicando tiempo y recursos económicos a ello. En el caso de los desastres de origen natural, éstos 
fenómenos generan mayores pérdidas de vidas entre niñas y mujeres, y tienen un impacto mayor 
sobre la reducción de su esperanza de vida (GDF-SEDEMA, 2021). 

Por si fuera poco, las estructuras institucionales de toma de decisiones en aspectos relacionados con 
la gestión del cambio climático limitan el acceso de las mujeres al ejercicio del poder y a los procesos 
de decisión, siguiendo el patrón de concentración del poder y de relaciones de jerarquía en el ámbito 
público.  
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta también que las contribuciones en materia de CyGEI son 
distintas entre hombres y mujeres, es necesario que las respuestas ante el cambio climático 
contribuyan a reducir las brechas de desigualdad en materia de género e incluyan equitativamente a 
las mujeres en la formulación de soluciones. En ese sentido, algunas de las medidas propuestas por 
SEDEMA en la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 para hacer frente a esta problemática 
son las siguientes: 

 

Derechos humanos. 

Los efectos adversos del cambio climático amenazan, ya sea de manera directa o indirecta, el disfrute 
efectivo de diversos derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, al agua potable y saneamiento, 
a una alimentación adecuada, a la vivienda digna, a la autodeterminación, a la cultura, al trabajo y al 
desarrollo.  

Además, como se ha dicho, si bien estos efectos impactan a todas las personas y comunidades del 
mundo, afectan desproporcionadamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, en 
virtud de factores como la pobreza, el género, la edad, la condición de indígena o minoría y la 
discapacidad, entre otras. 

De ahí la importancia de que las respuestas ante el cambio climático promuevan medidas específicas 
para el respecto de los derechos humanos, particularmente de las personas más vulnerables y que 
aseguren su participación en la toma de decisiones. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que el principal objetivo al formular las 
políticas y programas globales para abordar el cambio climático debe ser garantizar los derechos 
humanos, de manera tal que se identifiquen a los titulares de derechos y a sus derechos, de 
conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

En sintonía con lo anterior, la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 establece que toda 
acción climática deberá contribuir a garantizar los derechos humanos a la vida digna, a la igualdad, a 
la ciudad, al desarrollo sustentable y al medio ambiente sano, lo que a su vez contribuirá al disfrute 
de otros derechos como la salud, el agua y saneamiento, la alimentación, la vivienda digna, la 
educación, la ciencia, la movilidad, el espacio público, la información y la participación pública. Para 
ello, propone la siguiente medida transversal: 

Perspectiva de 
género

Generar información con perspectiva de género respecto de las causas y 
efectos  del cambio climático

Informar y capacitar a mujeres sobre las desigualdades, y efectos 
diferenciados del cambio climático

Diseñar indicadores que permitan medir los avances e impactos de la acción 
climática

Incrementar la participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y la acción climática

Promover la capacitación de las mujeres para su incorporación a empleos 
verdes

Elaborar presupuestos con perspectiva de género para la acción climática
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Transición justa y empleos verdes. 

Bajo el enfoque de la transición justa, la lucha contra el cambio climático no solo debería implicar un 

cambio hacia un modelo de desarrollo económico de bajas emisiones de carbono, sino que, 

idealmente, debería contemplar otras formas de organización social y política —incluida la laboral— 

en donde los sectores de la población afectados por los efectos adversos del cambio climático puedan 

integrarse a la economía y mejorar su calidad de vida. 

La política climática de la Ciudad de México integra como uno de sus principios el acceso a la justicia 

ambiental y climática. Dicho enfoque busca: 

• Prevenir conflictos socioambientales y los altos costos sociales y ambientales que derivan de 
estos. 

• Reconocer las injusticias presentes y futuras. 
• Reducir las asimetrías de poder y acceso a la información entre grupos y sectores. 
• Lograr una distribución equitativa de los costos y beneficios. 
• Brindar atención especial a los sectores históricamente excluidos. 

 
Los modelos de desarrollo y de generación de empleo actuales promueven la degradación del medio 

ambiente. Actualmente, el 40 por ciento de los empleos a nivel mundial dependen directamente de 

la gestión racional de los recursos naturales, de manera que la depredación del medio ambiente y el 

cambio climático afectarán gravemente a las y los trabajadores en condición de vulnerabilidad 

empleados en estos sectores, como las personas en situación de pobreza, los pueblos originarios y 

comunidades indígenas, y otros grupos en situación de empleo informal (GDF-SEDEMA, 2021). 

Existe una oportunidad para que la acción climática cambie las lógicas de deterioro ambiental 
ocasionados por los sistemas económicos y productivos vigentes y genere nuevas formas de negocio, 
empleos y consumo de los recursos, bienes y servicios. El Acuerdo de París plantea la reconversión 
de la fuerza laboral hacia empleos verdes, en aras de lograr una transición justa de la economía 
tradicional hacia un enfoque circular, sostenible e inclusivo. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2022), los empleos verdes son trabajos 

decentes 3  que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores 

tradicionales como la manufactura o la construcción, o en nuevos sectores emergentes como las 

energías renovables y la eficiencia energética. Estos empleos pueden clasificarse en dos grupos: 1) 

aquellos empleos que se generan en sectores económicos verdes desde el punto de vista del 

 
3 El trabajo decente es el “trabajo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo, 
y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad 
de expresión, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de y la igualdad 
de oportunidades y trato para todos y todas”. Véase 
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/trabajodecente#:~:text=De%20acuerdo%20al%20concepto%20definido,e
quidad%2C%20seguridad%20y%20dignidad%20humana.  

Inclusión social y 
derechos 
humanos

Generar y actualizar información que permita conocer las causas y los 
impactos diferenciados del cambio climático y su relación con las brechas 
de desigualdad por grupos sociales y económicos, así como identificar las 
áreas de oportunidad de la acción climática para reducirlas y garantizar así 
los derechos humanos.

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/trabajodecente#:~:text=De%2520acuerdo%2520al%2520concepto%2520definido,equidad%252C%2520seguridad%2520y%2520dignidad%2520humana
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/trabajodecente#:~:text=De%2520acuerdo%2520al%2520concepto%2520definido,equidad%252C%2520seguridad%2520y%2520dignidad%2520humana
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producto final; y 2) empleos en todos los sectores productivos desde el punto de vista de proceso 

respetuoso con el medio ambiente. 

De tal modo, los empleos verdes para la acción climática pueden contribuir a: 

• Limitar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 
• Contribuir a la adaptación al cambio climático. 
• Aumentar la eficiencia del consumo de energía y recursos naturales. 
• Minimizar la generación y mejorar la gestión de residuos. 
• Reducir la contaminación ambiental. 
• Proteger la biodiversidad y restaurar los ecosistemas. 
• Mejorar la resiliencia y captación de agua. 
• Promover el ecoturismo. 

• Fomentar prácticas sustentables en el uso del suelo. 

La transición hacia una economía baja en carbono y resiliente debe prever y abrir nuevas 
oportunidades laborales en sectores emergentes para compensar el cambio de las actividades de los 
sectores con un alto nivel de emisiones. Igualmente, la transición deberá estar acompañada por el 
fortalecimiento de las capacidades, la mejora de herramientas de empleabilidad, el diálogo con el 
sector empresarial y las organizaciones de personas trabajadoras, y por una perspectiva de género. 

La Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México (ELACCM) 2021-2050 (GDF-SEDEMA, 
2021) incluye cuatro medidas estratégicas y transversales relacionadas con los empleos verdes: 

 

 

Esta Guía pretende orientar a las y los hacedores de política pública climática en las Alcaldías de la 
Ciudad de México en la elaboración de sus Programas de Acción Climática de manera estandarizada 
y progresiva a través de 12 pasos concretos. A continuación, se describe cada uno de dichos pasos y 
se plantean recomendaciones y formatos para cada uno, de modo que su seguimiento conduzca al 
desarrollo de PACs que cumplan con el contenido requerido por la LMACCDS, y cuenten con un 
enfoque de recuperación sostenible post-COVID 19.  

 

 

Transición justa y 
empleos verdes

Impulsar acuerdos ínter - institucionales y medidas de acción climática que generen 
oportunidades de inversiones, innovación empresarial, creación de empleos verdes 
y medios de vida sustentables y resilientes a los efectos adversos del cambio 
climático

Fortalecer capacidades y aportar herramientas de empleabilidad mediante medidas 
de acción climática, que amplíen las posibilidades de acceder a empleos verdes.

Identificar, cuantificar y evaluar el potencial de creación de empleos verdes o 
transición de los empleos existentes en los escenarios de ambición climática de la 
ELACCM 2021-2050.

Promover el reconocimiento y garantizar los derechos de las personas trabajadoras 
que desarrollan actividades de acción climática, en particular los grupos de atención 
prioritaria y en situación de vulnerabilidad climática.
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Paso 1. Identificación de actores relevantes 

a. Objetivo de la sección. 

El objetivo de esta sección es presentar algunos criterios que ayudarán a identificar si el proceso de 
diseño para la elaboración del Programa de Acción Climática de la Alcaldía (PACAL) considera actores 
relevantes suficientes, tanto internos como externos, que garantice un adecuado involucramiento y 
participación en el diseño del programa.  

 

b. Relevancia. 

Configurar una base de datos de actores a considerar ayudará a las y los responsables de la 
elaboración del programa a mapear con precisión a las y los actores relevantes que podrán ser 
incluidos en la construcción del programa, otorgando la mayor legitimidad al proceso. 

 

c. Documentos de apoyo. 

Para una mayor comprensión de este apartado, se incluyen algunos formatos con el fin de organizar 
de mejor manera la información a tratar. 

 

Formato 1. Actores internos 

Área Responsable Datos de contacto Responsabilidad 
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Formato 2. Actores externos 

Institución Responsable Datos de contacto Responsabilidad Tipo de involucramiento  

Gobierno federal 

Ejemplo: 
PROFEPA 

- - Inspección y 
vigilancia 

Relación con delitos 
ambientales 

         

Gobierno estatal 

     

        

Academia, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada 

     

     

Agencias de cooperación internacional 
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d. Paso a paso con ejemplos. 

Aunque se recomienda mantener a un equipo de dos a tres personas como puntos focales 
encargadas de la elaboración y coordinación de consultas de todo el documento, se recomienda 
garantizar la participación multiactor a partir de una primera clasificación de los actores que podrán 
ser involucrados en la elaboración del programa puede agruparlos en actores internos y externos.  

En el caso de los actores internos, el mapeo debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Si existe al interior de la Alcaldía un área coordinadora (Comité, Comisión, etc.) que sea 
responsable de la elaboración del PACAL. De ser así, se deberá considerar a las y los 
funcionarios que forman parte de este órgano. 

2. Se debe tomar en cuenta a las y los responsables de las áreas de la Alcaldías que tengan a su 
cargo asuntos relacionados con el Programa (por ejemplo, medio ambiente y ecología; 
desarrollo económico; parques y jardines; agua potable y alcantarillado, protección civil; 
vialidad; cultura; comunicación y difusión; participación ciudadana, entre otros). 

3. Idealmente se debería involucrar a los responsables de las áreas de administración y finanzas, 
en la medida en que las acciones que se podrían considerar en el Programa requerirán 
financiamiento y ser incluidas en los presupuestos operativos anuales. 

4. Se debe incluir a las y los concejales integrantes del Concejo de la Alcaldía, particularmente 
a aquellos encargados de las comisiones de medio ambiente/cambio climático. 

5. Se debe contemplar si existe algún órgano asesor de la Alcaldía en el que participen expertas 
y expertos en materia de medio ambiente y cambio climático. 

6. Se deben tomar en cuenta otros órganos relevantes como los Comités Ciudadanos, que en 
algunos casos ejercen presupuesto participativo relacionado con proyectos de medio 
ambiente y/o cambio climático.  

Por lo que corresponde a los actores externos, se debe incluir en el mapeo a representantes de los 
distintos sectores de la sociedad, que sean relevantes tanto en materia de adaptación (ej. social, 
género, pueblos indígenas, conservación, agropecuario, etc.) como de mitigación del cambio 
climático (ej. energía, transporte, residuos, agropecuario, etc.), de acuerdo con los distintos niveles 
de gobernanza: 

1. Se deben considerar las distintas dependencias que a nivel federal tienen a su cargo 
responsabilidades relacionadas con medio ambiente y/o cambio climático (SEMARNAT, 
INECC, CONAFOR, CONANP, entre otras). 

2. Se deben reconocer las distintas autoridades que tienen injerencia en la política de la Ciudad 
de México en materia de cambio climático, y que conforman la Comisión Interinstitucional 
de Cambio Climático (Artículo 30 de la LMACCDS). 

3. Se deben ubicar  las y los profesionales y expertos en los distintos temas vinculados a la 
gestión del cambio climático, provenientes del sector social, del ámbito de las organizaciones 
de la sociedad civil (ONG), de la iniciativa privada y de la academia. 

4. Se debe identificar a las instituciones internacionales y agencias de cooperación internacional 
que apoyan el fortalecimiento de capacidades locales en esta materia. 

5. Se deben considerar otros actores que a juicio de la Alcaldía se consideren relevantes. 
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A lo largo del mapeo de actores se debe procurar contar con un número equilibrado de 
hombres y mujeres, así como buscar la representatividad de los diversos sectores a fin de 
asegurar una participación incluyente en la planeación de la política climática.  

 

Paso 2. Revisión de Programa de Acción Climática de la Alcaldía anterior 

 
a. Objetivo de la sección. 

El objetivo de este apartado es presentar algunos criterios para conocer si los Programas de Acción 
Climática elaborados previamente en la demarcación territorial, en el caso de que existan 
experiencias anteriores, consideran las disposiciones vigentes de LMACCDS. 

En caso de que la Alcaldía no cuente con un Programa de Acción Climática previo, se podría proceder 
a la identificación de otros documentos de apoyo, ejemplos o prácticas implementasdas en la propia 
Alcaldía o en otra de los cuales se puedan retomar experiencias o lecciones para ser consideradas en 
la elaboración del PAC, o bien, ir directamente al Paso 3. 

 
b. Descripción de la relevancia  

A través del reconocimiento de los criterios contenidos en la LMACCDS para la elaboración de los 
Programas de Acción Climática de las Alcaldías contribuirá a identificar con mayor precisión las 
secciones del documento que deberían ser actualizadas, fortalecidas y/o desarrolladas. 

 
c. Documentos de apoyo con ejemplos 

Se considera una tabla por sección con la lista de criterios para identificar y/o evaluar si éstos se 
encuentran contenidos en el PACAL anterior.  
Una vez realizado el ejercicio abajo señalado, y de acuerdo con los resultados obtenidos, las y los 
responsables de las Alcaldías podrán reconocer en donde se encuentran los principales faltantes para 
la elaboración del nuevo Programa de Acción Climática de la demarcación territorial, así como las 
oportunidades para su actualización, fortalecimiento, etc. 

 

A) RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

Criterio 
Referencia 

a la 
LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 

¿El Programa cuenta 
con una visión y misión 
de la Alcaldía con 
alcances a largo plazo, y 
proyecciones y 
previsiones de hasta 15 
años? 

      

  



 

 17 

¿El Programa contiene 
la situación climática de 
la Alcaldía? 
Considerando: 

Artículo 49    

    
Las emisiones de 
Compuestos y Gases de 
Efecto Invernadero 

      
  

Los peligros, riesgos y 
vulnerabilidad climática 
en función de los grupos 
en situación de 
vulnerabilidad; 

      

  
Los escenarios 
climáticos 

        
Los objetivos y medidas 
de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, a corto, 
mediano y largo plazo, y 
en congruencia con la 
política estatal y 
nacional. 

      

  
Las entidades 
responsables de la 
implementación y 
seguimiento y los 
tiempos de 
implementación de las 
medidas. 

      

  

Los grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

      
  

¿El Programa contiene 
instrumentos 
económicos o de 
mercado para la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático, a 
corto, mediano y largo 
plazo, y en congruencia 
con la política estatal y 
estatal la situación 
climática de la Alcaldía? 

Artículo 49     

  

¿Los proyectos, 
acciones y medidas 
contemplados en el 
Programa contaron con 
recursos y 
disponibilidad 
presupuestaria los 

Artículo 52     
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ejercicios fiscales 
correspondientes? 

¿La Alcaldía propuso 
algún programa de 
carácter metropolitano 
y/o, en su caso, inter-
Alcaldía? ¿Existió un 
acuerdo de 
coordinación signado 
para tal fin? 

Artículo 53     

  
¿La Alcaldía elaboró 
informes de los avances 
y resultados, así como 
de las metas 
establecidas en el 
Programa y los entregó 
a SEDEMA? 

Artículo 57     

  

 

B) ALINEACIÓN DE POLÍTICAS 

Criterio 
Referencia 

a la 
LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 

¿El Programa está 
vinculado a...? 

      
  

-        El Acuerdo de París         

-        Las Contribuciones 
Determinadas a nivel 

Nacional (NDC) 
      

  

-        La Ley General de 
Cambio Climático (LGCC) 

       

-        La Estrategia 
Nacional de Cambio 

Climático (ENCC) Visión 
10-20-40 

       

-        El Programa Especial 
de Cambio Climático 

(PECC) 2021-2024 
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-        La Ley de Mitigación 
y Adaptación al Cambio 

limático y Desarrollo 
Sustentable (LMACCDS) 
de la Ciudad de México 

      

  

-       La Estrategia Local 
de Acción Climática 

(ELACCM) 2021-2050 
       

-        El Programa de 
Acción Climática de la 

Ciudad de México 
(PACCM) 2021-2030 

      

  
¿El Programa contiene 
un apartado en el que 
se relacione con otros 

instrumentos de 
planeación estatal o 

municipal? 

      

  
-        Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de 
México. 

      
  

-        Programa General de 
Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México. 

      

  
-       Programa de 

Ordenamiento Territorial 
de la Alcaldía.   

    
  

-        Programa de 
Gobierno de la Alcaldía.   

    
  

-        Atlas de Riesgos de la 
Alcaldía.         

 

C) DIAGNÓSTICOS LOCALES 

Criterio 
Referencia 

a la 
LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 

¿El Programa contiene 
un inventario de 

emisiones de 
Compuestos y Gases de 

Efecto Invernadero 
(CyGEI)? 

      

  

¿El Programa contiene 
escenarios de cambio 

climático? 
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¿El Programa cuenta con 
un diagnóstico de 

vulnerabilidad? 
      

  

¿El Programa cuenta con 
un diagnóstico sobre 

capacidad de 
adaptación? 

      

  

¿El Programa identifica 
elementos para 
desarrollar una 
estrategia de 

comunicación y/o 
educación para la 

mitigación y adaptación 
al cambio climático? 

      

  

 

D) PROPUESTA DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Criterio 
Referencia 

a la 
LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 

¿El Programa contiene 
políticas y acciones 

concretas de mitigación 
para los principales 

sectores que emiten 
CyGEI o capturan 

carbono? 

 Artículo 25     

  

Generación y uso de 
energía 

      
  

Movilidad y transporte       
  

Agricultura, ganadería, 
forestal y uso de suelo 

      

  

Residuos      

 

Industria, comercio y 
servicios 
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Educación ambiental       

  

 

E) PROPUESTA DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Criterio 
Referencia 

a la 
LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 

¿El Programa contiene 
propuestas y medidas 

concretas de 
adaptación para los 
principales sectores 
que emiten CyGEI o 
capturan carbono? 

 Artículo 18     

  

Recursos hídricos.         

Turismo.       

  

Agricultura.        

Silvicultura        

Ganadería y de salud 
animal. 

       

Acuicultura.       

  

Salud y seguridad 
humana. 

       

Energía       
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Industria, comercios y 
servicios 

      

  
Forestal y conservación 

de los ecosistemas 
naturales o áreas de valor 

para la conservación 

      

  

Residuos       

  
Infraestructura de 

transporte y 
comunicaciones   

    
  

Gestión integral de 
riesgos y protección civil  

    
 

Desarrollo urbano 
  

    
  

Infraestructura verde         
 

 
 
 

F) EVALUACIÓN DE ACCIONES 

Criterio 
Referencia 

a la 
LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 

¿El Programa contiene 
una evaluación de las 
políticas y acciones de 
mitigación? 

            

¿El Programa contiene 
criterios de evaluación 
en materia de 
mitigación? 

      

  

¿El Programa contiene 
una evaluación de las 
medidas de adaptación? 

      

  

¿El Programa contiene 
criterios de evaluación 
en materia de 
adaptación? 
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¿El Programa contiene 
una evaluación de las 
acciones de educación, 
capacitación y/o 
comunicación? 

      

  

¿El Programa contiene 
criterios de evaluación 
en materia de 
educación, capacitación 
y/o comunicación? 

      

  

 
 

G) PROCESOS PARTICIPATIVOS 

Criterio 
Referencia a 
la LMACCDS 

Presencia en 
el PACAL 

 

Comentarios 

SI NO 

¿La Alcaldía aseguró la participación incluyente, 
equitativa, diferenciada, corresponsable y 
efectiva de la sociedad en la elaboración del 
Programa? 

Artículo 55   

 

¿El Programa contiene evidencia de la ejecución 
de talleres participativos en la etapa de 
diagnóstico y/o diseño de acciones? 

   
 

 

H) PRESUPUESTO 

Criterio 
Referencia a la 

LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 

¿El Programa contiene 
un apartado con las 

estimaciones 
presupuestales 
necesarias para 
implementar las 

acciones? 

Artículo 52          

 

I) SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Criterio 
Referencia a 
la LMACCDS 

Presencia en el PACAL 

Indicaciones 
especificas 

SI 

NO Requiere: 

Actualizar Fortalecer No modificar 



 

 24 

¿El Programa contiene 
un sistema de 
evaluación y 
seguimiento del 
cumplimiento de 
metas y objetivos? 

        

¿El Programa contiene 
un sistema de 
medición, reporte y 
verificación para las 
acciones de 
mitigación? 

      

  

¿El Programa contiene 
un sistema de 
monitoreo y 
evaluación para las 
acciones de 
adaptación? 

      

  

 

J) CONSULTA PÚBLICA 

Criterio 
Referencia a 
la LMACCDS 

Presencia en 
el PACAL 

Comentarios 
adicionales 

SI NO 

¿El Programa fue sometido a Consulta Pública a 
través de los medios electrónicos, escritos y 
presenciales, para recabar participaciones de la 
sociedad? 

Artículo 56   

 

 

K) PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Criterio 
Referencia a la 

LMACCDS 

Presencia en el 
PACAL 

SI NO 

¿El Programa se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México? 

Artículo 51   

 

 

Paso 3. Planeación para la elaborar el Programa de Acción Climática de la Alcaldía 

(objetivos, cronograma, responsables) 

 
a. Objetivo de la sección. 

Reconocer las principales fases y componentes a considerar en la fase de planeación para la 
elaboración del Programa de Acción Climática de la Alcaldía, observando que las etapas pueden ser 
abordas de manera sucesiva o simultánea. 
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b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

La etapa de planeación es fundamental pues a partir de ésta se definirá una primera visión general 
del programa, así como las principales actividades a desarrollar, además de que permite reconocer 
los ámbitos en los cuales se cuente con fortalezas y los sectores en los cuales haga falta robustecer 
las capacidades de la Alcaldía para el logro de los objetivos. 

 
c. Documentos de apoyo. 

• Formato de etapas en la elaboración del Programa. 

 

Etapa Selección Descripción del proceso 

i. Identificación de actores 

relevantes 

   

ii. Evaluación del PACAL anterior    

iii. Planeación para elaborar el 

PACAL (objetivos, cronograma, 

responsables) 

   

iv. Marco jurídico y de política 

pública para la acción climática 

   

v. Instrumentos de las Alcaldías en 

materia de cambio climático 

   

vi. Identificación y diseño de 

medidas de acción climática 

para el PACAL 

   

vii. Medidas a incluir en el PACAL 
(descripción, elección y 
priorización) 

   

viii. Vías para la formulación de las 

medidas del PACAL 

   

ix. Consulta pública y participación 
social para la difusión y 
retroalimentación del PACAL. 
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x. Integración y publicación del 
PACAL. 

 

  

xi. Seguimiento y evaluación de las 
medidas del PACAL. 

 

  

xii. Acompañamiento de la 
Comisión Interinstitucional de 
Cambio Climático (CICC). 

  

 

• Formato de definición de objetivos. 

 

Objetivo general Objetivos en materia de mitigación Objetivos en materia de 
adaptación 

   

 

 

 

Objetivos transversales:  
  

Descripción: 
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• Formato de cronograma y sugerencia de calendarización. 

Actividad  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Identificación de actores relevantes 
                                                

Evaluación del PACAL anterior  
                                                

Planeación para elaborar el PACAL (objetivos, 
cronograma, responsables)                                                 

Marco jurídico y de política pública para la 
acción climática                                                 

Instrumentos de las Alcaldías en materia de 
cambio climático                                                 

Identificación y diseño de medidas de acción 
climática para el PACAL                                                 

Medidas a incluir en el PACAL (descripción, 
elección y priorización)                                                 

Vías para la formulación de las medidas del 
PACAL                                                 

Consulta pública y participación social para la 
difusión y retroalimentación del PACAL.                                                 

Integración y publicación del PACAL. 
                                                

Seguimiento y evaluación de las medidas del 
PACAL.                                                 

Acompañamiento de la CICC 
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• Formato de responsables. 

 

Actividad Responsable y datos de 
contacto 

Tiempos de ejecución 

i. Identificación de actores relevantes   

ii. Evaluación del PACAL anterior   

iii. Planeación para elaborar el PACAL 

(objetivos, cronograma, 

responsables) 

  

iv. Marco jurídico y de política pública 

para la acción climática 

  

v. Instrumentos de las Alcaldías en 

materia de cambio climático 

  

vi. Identificación y diseño de medidas 

de acción climática para el PACAL 

  

vii. Medidas a incluir en el PACAL 
(descripción, elección y 
priorización) 

  

viii. Vías para la formulación de las 

medidas del PACAL 

  

ix. Consulta pública y participación 
social para la difusión y 
retroalimentación del PACAL. 

  

x. Integración y publicación del 
PACAL. 

  

xi. Seguimiento y evaluación de las 
medidas del PACAL. 

  

xii. Acompañamiento de la Comisión 
Interinstitucional de Cambio 
Climático (CICC). 
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d. Paso a paso con ejemplos. 

Para el caso de la definición de los objetivos del Programa, se deberán contemplar al menos los 
siguientes aspectos: 

a) Se debe plantear un objetivo general que sintetice el conjunto de metas sectoriales que se 
incluirán en el Programa. 

b) En el caso de los objetivos generales, éstos deberán considerar las condiciones específicas 
de cada Alcaldía (si es urbana, rural o ambas); la vocación económica; el nivel de 
vulnerabilidad ante el cambio climático, entre otros factores. 

c) Se deben diferenciar los objetivos en materia de adaptación, mitigación y transversales. 

d) En el caso de los objetivos específicos en materia de adaptación al cambio climático, éstos 
deberán surgir de un primer análisis de la importancia para la alcaldía de preservar los 
ecosistemas y sus servicios, de la relevancia de reducir la vulnerabilidad y fortalecer la 
resiliencia de los sistemas socioecológicos, las comunidades y sus medios de vida, el 
patrimonio biocultural, la infraestructura y los sistemas productivos y de los potenciales 
efectos adversos del cambio climático. Las respuestas a las siguientes preguntas pueden 
ayudar a una primera definición de los objetivos. 

• ¿En la alcaldía existen grupos de atención prioritaria o de mayor vulnerabilidad? 

• ¿Se cuenta con acciones y mecanismos de prevención, alerta temprana, gestión integral 
de riesgos y atención inmediata y expedita para identificar, eliminar o minimizar riesgos 
y daños? 

• ¿Se cuenta con datos de calidad que permitan conocer sobre escenarios climáticos 
actuales y futuros? 

• ¿Qué tan relevante es para la alcaldía la seguridad alimentaria, la productividad agrícola 
y pecuaria? 

• ¿Qué tan relevante es para la Alcaldía la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad? 

• ¿Existen condiciones en la Alcaldía para implementar soluciones climáticas 
fundamentadas en la naturaleza? 

e) En el caso de los objetivos específicos en materia de mitigación del cambio climático, éstos 
deben orientarse hacia los sectores y actividades que puedan contribuir de mejor manera a 
la reducción de emisiones de CyGEI y al aumento de la captura de carbono en sumideros y 
reservorios, tomando como base el Inventario de Emisiones de CyGEI existente en la alcaldía. 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a una primera definición de los 
objetivos, acordes a la realidad de la demarcación. 

• ¿Cuenta la Alcaldía con capacidades para frenar o revertir la deforestación y la 
degradación de los ecosistemas y establecer medidas de captura y el almacenamiento 
de carbono en sumideros? 

• ¿Cuenta la Alcaldía con oportunidades para reducir la intensidad de carbono en la 
producción mediante la generación de empleos verdes y de una economía solidaria que 
otorgue beneficios económicos, sociales y ambientales? 
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• ¿Existen capacidades locales para la promoción de transferencia de tecnología y de 
fomento del desarrollo tecnológico? 

• ¿Es viable/factible promover en la Alcaldía la utilización de fuentes de energía limpia 
para la generación de electricidad o para el calentamiento de agua en los hogares? 

• ¿Es viable/factible impulsar en la Alcaldía el uso eficiente de la energía en edificaciones? 

• ¿Es viable/factible en la Alcaldía implementar mecanismos para el aprovechamiento del 
potencial energético a partir de los residuos? 

• ¿Qué tipo de oportunidades existen en la Alcaldía para el fomento de la economía 
circular? 

• ¿Qué oportunidades existen en la Alcaldía para promover la movilidad activa y de bajas 
emisiones, priorizando el uso del espacio público para el tránsito de peatones y 
ciclovías? 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la redacción de los objetivos debe comenzar con un verbo en 
infinitivo; además deben ser redactados en forma clara y concreta, de modo que no estén abiertos a 
distintas interpretaciones. Igualmente, deben ser formulados de manera que sean relevantes, 
realistas, realizables en un tiempo determinado y medibles, es decir, con relación a procesos que 
puedan observarse en la Alcaldía y, así, medirse y evaluarse. 

Así, para el cumplimiento de los objetivos específicos en materia de adaptación, se implementarán 
determinadas medidas a las que corresponderán diversos indicadores que permitirán medir del 
grado de avance de la medida y, por tanto, del objetivo planteado, algunos ejemplos de dichos 
indicadores pueden ser: 

• Número de campañas de sensibilización pública respecto a los efectos del cambio climático 

• Mapas de vulnerabilidad climática desarrollados 

• Adopción de sistemas de alerta temprana 

• Número de personas apoyadas para hacer frente a los efectos del cambio climático a través 

de la disponibilidad de un servicio o instalación 

• Adopción de medidas para la conservación del suelo 

Mientras que para la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos en materia de 
mitigación también corresponderán diversos indicadores según las medidas determinadas 
que permitirán evaluar su cumplimiento. Algunos ejemplos de dichos indicadores son: 

• Número de calentadores solares instalados en viviendas 

• Número de certificaciones verdes en edificaciones 

• Reciclaje de residuos sólidos urbanos 

• Kilómentos de infraestructura ciclista desarrollados 

Los indicadores arriba señalados se muestran como un primer acercamiento para su consideración 
en el adecuado planteamiento de los objetivos específcios en materia de mitigación y adaptación, y 
su posterior seguimiento. Más adelante en el Paso 7, sobre la descripción, elección y priorización de 
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medidas a integrarse en el PAC, se abordará con mayor detalle el planteamiento de medidas y sus 
respectivos indicadores. 

 

Por lo que corresponde a la elaboración de un Cronograma de actividades, se trata de un aspecto 
clave para la planificación de los tiempos y actividades generales a desarrollar en la elaboración o 
actualización del Programa de Acción Climática de la alcaldía. En términos generales, el cronograma 
debe cumplir con los siguientes aspectos: 

1. Debe contener las actividades generales a desarrollar. 

2. Debe incluir los tiempos de ejecución para la actualización y elaboración del Programa. Éstos 
podrán variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada alcaldía y deberán ser 
ajustados en consecuencia. 

3. Debe considerar, en su caso, los plazos establecidos por la LMACCDS. 

4. Debe tomar en cuenta la experiencia derivada de la elaboración de otros instrumentos de 
política pública relacionados por parte de las y los funcionarios de la Alcaldía. 

5. En términos generales, la elaboración del PACAL puede incluir las 12 etapas señaladas 
previamente. 

a. Identificación de actores relevantes. 

b. Programa de Acción Climática de la Alcaldía anterior. 

c. Planeación para elaborar el PACAL (objetivos, cronograma, responsables). 

d. Marco jurídico y de política pública para la acción climática. 

e. Instrumentos de las Alcaldías en materia de cambio climático. 

f. Identificación y diseño de medidas de acción climática para el PACAL. 

g. Medidas a incluir en el PACAL (descripción, elección y priorización). 

h. Vías para la formulación de las medidas del PACAL. 

i. Consulta pública y participación social para la difusión y retroalimentación del PACAL. 

j. Integración y publicación del PACAL. 

k. Seguimiento y evaluación de las medidas del PACAL. 

l. Acompañamiento de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático (CICC). 

 

En lo que se refiere al establecimiento de responsabilidades para la elaboración del Programa, es 
preciso considerar cuando menos los siguientes aspectos: 

1. Asegurar una eficaz colaboración institucional y de la administración pública, tanto al interior 
de la alcaldía como con las y los funcionarios al nivel de la Ciudad de México.  

2. Garantizar la participación transversal entre las y los funcionarios de gobierno que tienen 
responsabilidades en la elaboración del Programa. 

3. Fomentar las sinergias al interior de las distintas áreas operativas de las Alcaldías.  

4. Limitar las principales responsabilidades que se derivan de la elaboración del Programa.  
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5. Cada medida establecida en el Programa, ya sea de mitigación o adaptación, deberá 
especificar también el área encargada de su ejecución. 

 

 Paso 4. Marco jurídico y de política pública para la acción climática. 
 

a. Objetivo de la sección. 

El objetivo del presente apartado es presentar un listado de los principales instrumentos legales y de 
planeación de política pública que sustentan la política de la Ciudad de México en materia de cambio 
climático.  

 

b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

El adecuado enmarcamiento de las normas y documentos de planeación existentes a nivel 
internacional, nacional, estatal y local en materia de gestión del cambio climático, contribuye a definir 
y priorizar las medidas que podrían considerarse en el diseño de los Programas de Acción Climática 
de las Alcaldías, con el fin de alcanzar un mayor grado de eficacia de las políticas públicas a 
implementar. 
 

c. Documentos de apoyo. 

Como anexo de la presente Guía, para mayor referencia de las y los responsables de las Alcaldías se 
pone a su disposición un repositorio de información que incluye los distintos documentos legales y 
de planeación de política relacionados con la gestión del cambio climático, así como los vínculos a los 
sitios Web en donde pueden consultarse extensamente.  
 

d. Paso a paso con ejemplos. 

Como se mencionó, los esfuerzos climáticos locales deben ser compatibles con los esfuerzos 
climáticos y de desarrollo sostenible definidos desde el nivel internacional. La revisión de los 
instrumentos enlistados a continuación permitirá a las y los responsables de las Alcaldías identificar 
los objetivos, metas, estrategias o medidas, a los cuales los objetivos y metas de sus respectivos 
PACAL deberán alinearse, o bien, estrategias y medidas que podrían ser aprovechadas e incorporadas 
en los mismos.  

Marco internacional 

Algunos de los principales instrumentos que enmarcan la gobernanza internacional del cambio 
climático son los siguientes: 

1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
2. Acuerdo de París. 
3. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
4. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) 
5. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
6. Nueva Agenda Urbana. 
7. Pacto Global de alcaldes por el Clima y la Energía.   
8. C-40. 
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9. Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) 
10. Coalición Under 2 MoU. 
11. CDP Cities. 

 

Marco nacional 

Algunos de los principales instrumentos que enmarcan la gobernanza nacional del cambio climático 
son los siguientes: 

1. Ley General de Cambio Climático (LGCC). 
2. Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC). 
3. Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), Visión 10-20-40 
4. Sexta Comunicación Nacional de México sobre el cambio climático. 
5. Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) 
6. Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012 
7. Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014–2018 
8. Plan Nacional de Desarrollo (PND) de México 2019-2024. 
9. Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2020–2024. 

 

Marco de la Ciudad de México 

Los principales instrumentos que enmarcan la gobernanza de la Ciudad de México en materia de 
cambio climático son los siguientes: 

1. Constitución Política de la Ciudad de México. 
2. Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
3. Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México. 
4. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México.  
5. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
6. Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024. 
7. Programas Sectoriales. 
8. Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024. 
9. Estrategia Local de Acción Climática (ELACCM) de la Ciudad de México 2021-2050. 
10. Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2021-2030. 

Marco de las alcaldías 

Es posible identificar algunos de los instrumentos de política pública al nivel local a partir de los cuales 
retomar o desarrollar medidas de cambio climático, e integrarlas en los Programas de Acción 
Climática, de forma tal que los responsables de la elaboración de los programas en las Alcaldías 
puedan utilizarlos como un catálogo de ejemplos y con los cuales existan oportunidades de sinergia. 

Una adecuada alineación entre esos instrumentos con el PACAL es una de las tareas fundamentales 
para alcanzar la coordinación y transversalización del tema de cambio climático en las Alcaldías. 

Algunos de los principales instrumentos que enmarcan la gobernanza nacional del cambio climático 
son los siguientes: 

1. Programa de Gobierno de la Alcaldía. 
2. Programas de Ordenamiento Territorial de cada demarcación territorial. 
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3. Programas de Gobierno de cada Alcaldía. 
4. Programa de la Alcaldía sobre Gestión Integral de Residuos, Separación de Residuos, 

Compostaje, etc. 
5. Atlas de Riesgos de la Alcaldía y de la Ciudad de México. 
6. Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía o Programas Parciales de Desarrollo. 
7. Programa de Protección Civil de la Alcaldía. 
8. Programa de Acción Climática de la Alcaldía (no vigente). 
9. Programa de Equidad de Género de la Alcaldía. 
10. Programa de Reforestación, de Parques y Jardines, de Conservación, etc. de la Alcaldía. 
11. Programa de Fomento a los Sectores Productivos o de Emprendimiento de la Alcaldía. 
12. Programa de Educación Ambiental de la Alcaldía. 
13. Programa de Prevención ante Riesgos a la Salud de la Alcaldía. 
14. Programa de Movilidad, de Transporte o de Transporte Escolar de la Alcaldía. 
15. Programa de Drenaje y Alcantarillado de la Alcaldía. 
16. Programas de Alimentación, Huertos Urbanos, Agricultura Familiar, etc., de la Alcaldía. 
17. Programa de Energía Renovable (Generación Distribuida, Calentadores Solares, etc.), de 

Alumbrado Público, etc., de la Alcaldía. 
18. Programa de Rehabilitación de Caminos, Brechas, Accesos, etc., de la Alcaldía. 
19. Programa de Estufas Ahorradoras de la Alcaldía. 
20. Programa de Vivienda de la Alcaldía. 
21. Programa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Alcaldía. 

 

Paso 5. Instrumentos de las Alcaldías en materia de cambio climático. 

 

a. Objetivo de la sección. 

Esta sección busca reconocer y fomentar el uso de los principales instrumentos con los que cuentan 
las alcaldías para gestionar el fenómeno del cambio climático: en materia de mitigación (el Inventario 
de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero, CyGEI); sobre adaptación (el Diagnóstico 
de vulnerabilidad para la elaboración del Atlas de Riesgos); los vinculados a la educación, capacitación 
y comunicación; y los relacionados con la participación social.  

El objetivo de este apartado es proporcionar elementos básicos la integración del Inventario de 
Emisiones y para realizar el Diagnóstico de vulnerabilidad ente el cambio climático. 

 
b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

El Inventario de Emisiones de CyGEI es un instrumento clave para la planeación climática, en la 
medida en que es el primer paso para identificar las principales fuentes de emisiones provenientes 
de las diversas actividades que suceden en un territorio y tiempo específicos, y es la base para el 
diseño, priorización e implementación de las medidas de mitigación del cambio climático. 
Por lo que corresponde a la a adaptación, es muy importante que las y los responsables de las 
alcaldías conozcan algunos criterios para evaluar la exposición, la sensibilidad y la capacidad 
adaptativa de sus respectivas demarcaciones territoriales. 

Es muy importante también identificar las prioridades en materia de educación, capacitación y 
comunicación que servirán para integrar algunos objetivos, metas, medidas y acciones en el 
Programa de Acción Climática de la alcaldía. 
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c. Documentos de apoyo. 

Los siguientes formatos buscan apoyar a las Alcaldías en la identificación de instrumentos o ejercicios 
previos, que puedan servir de base o ejemplo para el desarrollo o actualización de instrumentos o 
ejercicios nuevos, así como para  la elección de medidas y objetivos a ser implementadas y cumplidas. 
 
Diagnósticos de mitigación y adaptación 
 

 Sí No ¿De qué año es? Principales hallazgos* 

¿La Alcaldía cuenta 
con un Inventario de 
Emisiones de CyGEI? 

    

¿La Alcaldía cuenta 
con un diagnóstico 
en materia de 
adaptación? 

    

 
*Se recomienda especificar los datos, insumos y demás información relevante de los instrumentos a efectos de 

traducirse directamente en las medidas a trazar para el nuevo PAC para que, en la medida de lo posible, exista 

una clara vinculación entre estos instrumentos y los nuevos  objetivos y acciones correspondientes. 

 
Instrumentos en materia de educación, capacitación y comunicación 
 

 Sí No Información relevante 

¿La Alcaldía ha desarrollado 
previamente ejercicios de 
educación y capacitación? 

  

¿Respecto a qué temas? 
 
 
¿A qué población estuvieron dirigidos? 
 
 
 
¿Qué modalidades fueron usadas? 
 
 

¿La Alcaldía ha desarrollado 
previamente ejercicios de 
comunicación? 
 

  

¿Qué tipo de información fue comunicada? 
 
 
¿Qué medios fueron utililzados? 
 
 

 
 
Instrumentos de participación social 
 

 Sí No Información relevante 
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¿La Alcaldía cuenta con un 
área de participación 
ciudadana? 

  
Responsable y datos de contacto: 

¿La Alcaldía ha desarrollado 
previamente ejercicios de 
participación social? 
 

  

¿En torno a qué temas? 
 
 
¿Qué vías o mecanismos de participación fueron 
utilizados? 
 
 
¿Por qué medios se hizo difusión del ejercicio? 
 
 
¿Se brindó información relevante a la población de 
manera previa al ejericio? 
 
 
¿Se garantizó la participación incluyente? 
 
 
 

 
 

d. Paso a paso con ejemplos. 

Instrumentos para la mitigación del cambio climático 

Inventario de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI) 

El Inventario de Emisiones de CyGEI es el “documento que estima las emisiones de gases de efecto 
invernadero de acuerdo con las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para 
los inventarios de emisiones de CyGEI, así como la guía para las buenas prácticas y la gestión de 
incertidumbre” (Artículo 4-XXVI de la LMACCDS). 
La Ciudad de México cuenta con el Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM), el cual incluye a los gases y compuestos de efecto invernadero, y es actualizado cada 
dos años, siendo la última versión la del año 2018. 

Para 2018, las emisiones de CyGEI se concentraron en cuatro gases de efecto invernadero (GEI): 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e hidrofluorocarbonos (HFC), y un 
compuesto de efecto Invernadero, el carbono negro. 

El CO2 es la fuente de mayores emisiones de GEI, seguido por el CH4. Debido a que cada uno de estos 
gases tiene un impacto distinto en el calentamiento global, en función de su capacidad para absorber 
calor y su tiempo de vida en la atmósfera, para comparar emisiones entre distintos GEI se cuantifican 
las toneladas en CO2 equivalente (CO2eq). 

En la Ciudad de México, nueve categorías aportan en conjunto el 84 por ciento de las emisiones de 
CO2eq. La mayoría de éstas proviene de fuentes móviles, como vehículos particulares, transporte 
público y de carga; hay un aporte importante también de fuentes puntuales, como la industria del 
papel, de generación de electricidad; así como de procesos de combustión en fuentes de área 
(viviendas e industrias no reguladas). 
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De manera general, el uso de combustibles fósiles en fuentes móviles, industrias y viviendas es la 
principal fuente de emisiones de CO2. Para el CH4, la mayor parte se origina por la disposición y 
tratamiento de residuos, junto con actividades ganaderas. 

Además de los GEI, el Inventario de Emisiones de 2018 estima las emisiones de Carbono Negro, 
contaminante climático de vida corta (CCVC) que forma parte de las partículas finas; se trata de un 
compuesto con capacidad de afectar la salud de la población y contribuir también al calentamiento 
global. Su fuente de emisión es la combustión incompleta de los combustibles fósiles. Existen ocho 
categorías principales de fuentes emisoras, destacando el aporte de vehículos pesados que utilizan 
diésel, la generación de electricidad y la quema a cielo abierto de desechos, entre otros. 

En actividades como el transporte, la combustión en hogares, comercial e industrial y la gestión de 
residuos, la reducción y mitigación de emisiones de CyGEI se puede lograr promoviendo la 
descarbonización del transporte y la red eléctrica, el fomento de tecnologías y combustibles más 
limpios y la prevención y gestión integral de residuos sólidos y líquidos. 

Considerando las atribuciones que la Constitución mexicana otorga a los municipios y las que define 
la Ley General de Cambio Climático para éstos referente al tema de inventarios, las alcaldías pueden 
reportar sobre las siguientes categorías: 

 

Reporte de emisiones de CyGEI por parte de las alcaldías 

Sector/subsector Actividad 

 

Energía 

Emisiones provenientes del consumo de energía eléctrica y de 
combustibles en las operaciones de los gobiernos municipales. 

Prestación de servicios de agua potable y saneamiento. 

Transporte 

 

Agricultura, Forestería y 
otros Usos de la Tierra 

Ganadería (fermentación entérica y gestión del estiércol). 

Tierras de cultivo. 

Quema de biomasa. 

 

Desechos (residuos) 

Eliminación de desechos sólidos. 

Tratamiento biológico de los desechos sólidos. 

Incineración e incineración abierta de desechos. 

Tratamiento y eliminación de aguas residuales. 

 

El acceso a la información es uno de los principales obstáculos que enfrentan las alcaldías para el 
desarrollo de inventarios de CyGEI. Además, en ocasiones los datos con los que se cuenta no se 
encuentran desagregados por demarcación territorial. 

SEDEMA tiene la atribución de apoyar a las alcaldías que lo soliciten en la integración de la 
información de las categorías de fuentes emisoras de CyGEI de su jurisdicción y éstas, a su vez, deben 
proporcionar a la Secretaría la información con la que cuenten de las fuentes de su competencia, 
para efectos de la integración del inventario que opere en la Ciudad de México. Es por ello que en 
este paso se recomienda... 
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Instrumentos de adaptación al cambio climático 

Diagnóstico de adaptación 

Experiencias previas relacionadas con la elaboración de diagnósticos de adaptación al cambio 
climático advierten que existen diversos retos para su construcción, entre los que destacan la falta 
de información a nivel local; personal poco especializado en los municipios y alcaldías; escasez de 
capacidades técnicas y presupuestos reducidos . 

Asimismo, se ha destacado la ausencia de una metodología universal para el desarrollo de 
diagnósticos de adaptación y vulnerabilidad, de donde se puedan obtener resultados comparables, 
identificar la vulnerabilidad con mayor detalle y que pueda ajustarse a las diferentes necesidades y 
recursos disponibles en las demarcaciones territoriales.  

El nivel de vulnerabilidad a nivel regional/local puede evaluarse, en términos generales, a través de 
diez pasos. Se trata de identificar sectores y/o regiones con mayor prioridad y urgencia de 
implementar proyectos de adaptación al cambio climático a nivel local. 

 

Diez pasos para evaluar el nivel de vulnerabilidad en la alcaldía 

1 
Identificación de actores clave a incluir para el proceso de adaptación en la Alcaldía o 

región. 

2 
Definición de la unidad geográfica de estudio para identificar las zonas con alta prioridad y 

urgencia para implementar programas de adaptación al cambio climático. 

3 
Identificación de fuentes de información adecuadas para la escala territorial seleccionada, 

para conocer si existe información climática y meteorológica sobre las zonas seleccionadas. 

4 
Breve descripción del contexto geográfico para identificar los principales desafíos 
ambientales, sociales y económicos relacionados con las condiciones climáticas. 

5 Identificación de la climatología actual y de las amenazas hidrometeorológicas. 

6 
Estimación de la exposición, para conocer las amenazas actuales y futuras identificadas 

para la alcaldía. 

7 
Estimación de la sensibilidad, para detectar qué sistemas son los más afectados o que 

pueden verse mayormente impactos por el cambio climático. 

8 
Estimación de la capacidad adaptativa, para observar qué capacidades y recursos le 

permitirán a la alcaldía enfrentar los efectos negativos del cambio climático. 

9 
Realización de talleres participativos, para  integrar la percepción social al proyecto de 

elaboración del diagnóstico para la adaptación al cambio climático. 

10 
Construcción de estrategias y líneas de acción, así como identificación de indicadores 

viables para su monitoreo y evaluación 

 

Realizar un diagnóstico para la adaptación al cambio climático implica la interacción de tres 
conceptos: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. 
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Diagnóstico para la adaptación de las alcaldías al cambio climático 

Concepto Objetivo Principales preguntas a considerar 

Evaluación de la 
exposición de 

los ecosistemas 

• Reconocer las 
amenazas actuales y 
futuras identificadas 

para la región o la 
Alcaldía. 

- ¿Cuáles son las amenazas actuales y futuras 
identificadas? 

- ¿Qué impactos relacionados con el clima se 
identificaron? (inundaciones, incendios, sequías, 
etc.) 

- ¿Qué sector, región o localidad puede verse más 
afectada?  

- ¿Existe información a nivel territorial sobre los 
impactos potenciales? (Atlas de Riesgos, 
inventarios, etc.) 

- ¿Cuáles son las principales variables climáticas? 
(datos de temperatura máxima, mínima, etc.) 
Identificación de la climatología actual. 

- ¿Se cuenta con análisis de escenarios de cambio 
climático? 

Evaluación de la 
sensibilidad 

(actual y futura) 
de los 

ecosistemas 

• Conocer qué sistemas 
tienen posibilidades 

de verse mayormente 
afectados o 
impactados. 

- ¿Qué sistemas son los que pueden verse 
mayormente afectados por el cambio climático? 

- ¿Qué cambios se han observado en el clima que 
podrían afectar los ecosistemas y la biodiversidad?  

- ¿Qué sector, región o localidad puede verse más 
afectada? 

Evaluación de la 
capacidad 

adaptativa de 
los ecosistemas 

• Identificar las 
capacidades y 
recursos que 

permitirán enfrentar 
los impactos y 

ajustarse a los efectos 
negativos del cambio 

climático, con el fin de 
moderar daños 

potenciales, tomar 
ventaja de las 

oportunidades, y 
hacer frente a sus 

consecuencias. 

- ¿La alcaldía cuenta con capacidades y recursos que 
le permitirán enfrentar los impactos negativos del 
cambio climático? (capital natural, humano, social, 
construido) 

- ¿Existen áreas naturales en la alcaldía (bosque, 
selvas, parques, etc.) que disminuyan los efectos 
negativos del cambio climático? 

- ¿Hay conocimiento o experiencia que podría 
ayudar a implementar acciones de adaptación? 

- ¿Qué instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales a nivel de la alcaldía  facilitarían 
la implementación de acciones de adaptación? 

- ¿Qué instrumentos normativos o de planeación 
facilitan la implementación de acciones de 
adaptación? (Atlas de Riesgos, Programas de 
Ordenamiento Ecológico, etc.) 

- ¿Qué recursos económicos, financieros, 
tecnológicos y/o infraestructura están disponibles 
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para la implementación de acciones de 
adaptación? 

 

Además de lo arriba señalado, para la elaboración del Diagnóstico local de adaptación y 
vulnerabilidad a incluir en el Programas de Acción Climática de la alcaldía se debe considerar también 
la inclusión de información adicional como la siguiente: 

1. Describir el trabajo realizado previamente en materia de adaptación y vulnerabilidad. 
2. Identificar las instituciones involucradas en el proceso (actores clave 
3. Recopilar los instrumentos, programas, diagnósticos, estudios que aportarán algún insumo en 

el proceso de la evaluación de la vulnerabilidad.  
4. Identificar el principal objetivo de la evaluación de la vulnerabilidad. 
5. Identificar la población objetivo que se beneficiará. 
6. Reconocer el alcance geográfico y temático de la evaluación. 
7. Identificar la problemática socioambiental a partir de la realización de talleres con actores 

clave, así como de los insumos obtenidos. 
 

Instrumentos en materia de educación, capacitación y comunicación. 

La LMACCDS establece el “derecho de toda persona a la Educación Ambiental ante el Cambio 
Climático y al acceso a la información ambiental que de manera objetiva presente la situación de la 
Ciudad de México y las alcaldías en materia de cambio climático…. que involucre a la sociedad en su 
conjunto, reconociendo la diversidad de conocimientos, identidades, capacidades y necesidades…”. 

Las alcaldías pueden identificar áreas de oportunidad en estas materias para que, haciendo sinergias 
con el Gobierno de la Ciudad de México, desarrollen objetivos, metas y medidas a incluir en sus 
Programas de Acción Climática respectivos.  

Así, las Alcaldías pueden incidir en materia de educación y capacitación sobre acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático, tomando como referencia algunos de los objetivos que la LMACCDS 
señala, a saber:  

• Desarrollar motivaciones, actitudes, aptitudes y competencias para la innovación y 
promoción de mejores prácticas y hábitos de consumo. 

• Promover estudios interdisciplinarios y dinámicas grupales. 

• Capacitación para personas adultas, personas con requerimientos de educación especial, 
pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, etc. 

• Considerar modalidades escolarizada y abierta, de forma presencial o a distancia, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

• Fortalecer capacidades y herramientas de empleabilidad para la creación y transición hacia 
empleos verdes y una economía solidaria, resiliente y sustentable.  

En materia de comunicación sobre cambio climático, se podrían diseñar medidas orientadas a cumplir 
con los objetivos de la política de la Ciudad de México en la materia, a saber: 

• Divulgar y explicar a la sociedad, de manera clara y sencilla, las causas y los riesgos específicos 
derivados del cambio climático en la alcaldía. 

• Identificar las necesidades y prioridades locales. 

• Promover el empoderamiento de la sociedad civil, y estimular la creación de redes de 
colaboración, así como de codecisión pública, privada y social. 



 

 41 

• Difundir información oportuna, comprensible y significativa. 

• Promover actitudes y comportamientos ambiental, socialmente sustentables. 

• Apoyar la gestión de proyectos, acciones y medidas que atiendan las necesidades de la 
población. 

• Divulgar información sobre los sectores de mayor riesgo ante el cambio climático. 

 

Instrumentos de participación social 

La LMACCDS establece que “el Gobierno de la Ciudad de México deberá promover la participación 
incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad 
en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de la Ciudad de México en materia 
de cambio climático”.  

Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México reconoce como instrumentos 
de democracia participativa los siguientes: 

• Colaboración Ciudadana 

• Asamblea Ciudadana 

• Comisiones de Participación Comunitaria 

• Organizaciones Ciudadanas 

• Coordinadora de Participación Comunitaria 

• Presupuesto participativo 

Las Alcaldías son autoridades encargadas de la democracia participativa y, en ese sentido , las y los 
responsables de la política climática deben reconocer si existen mecanismo institucionales internos 
que promuevan la vinculación con la sociedad, ya sea a través de los comités ciudadanos u otras vías 
de participación social, con el fin de promover el involucramiento de los distintos sectores de la 
comunidad en el diseño, formulación, implementación y evaluación de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático en la demarcación territorial. 

 

Paso 6. Identificación y diseño de medidas de acción climática para el Programa de Acción 

Climática de la alcaldía. 
 

a. Objetivo de la sección. 

El objetivo del presente apartado es apoyar a las alcaldías en la identificación y el diseño de acciones 
de adaptación, mitigación y transversales, tomando como base las acciones contenidas en diversos 
instrumentos de planeación a nivel internacional, nacional y, de manera particular, en el Programa 
de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2030. 

 
b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

Con el objetivo de avanzar en la identificación de las medidas que idealmente podrían ser 
consideradas en el Programa de Acción Climática de la alcaldía, es preciso conocer algunas acciones 
que pueden servir como punto de partida, completarse con los resultados surgidos de los 
diagnósticos que se realicen y finalmente, alinearse a los intereses particulares de cada Alcaldía. Se 
trata de encontrar sinergias, aportaciones a instrumentos o políticas desde un enfoque de abajo hacia 
arriba. 
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c. Formato de apoyo. 

IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

No. 
Componente 

(Mitigación, 
Adaptación) 

Medida 
Estrategia/Eje 
de la ELACC 

Medios de 
verificación 

1 Mitigación 

Incrementar el uso de la bicicleta en el sistema 
de movilidad mediante la ampliación de la 

infraestructura ciclista, la instalación de 
biciestacionamientos y la renovación del sistema 

Ecobici. 

Movilidad 
integrada y 
sostenible 

· Km de 
ciclovías 

·Biciestacion
amientos 
instalados 

(Ver Paso 7) 

2 Adaptación 

Regular, monitorear, promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lluvia, 

para uso directo en actividades domésticas, 
comerciales, industriales, agropecuarias 

y de cualquier otro uso. 

Manejo 
sustentable 
del agua y 

rescate de ríos 
y cuerpos de 

agua 

· Cantidad de 
sistemas de 
cosecha de 

lluvia 
instalados 

3     

4     

5     

6     

NB: Este formato tiene el propósito de detonar una primera lluvia de ideas respecto a medidas de 
mitigación, adaptación o transversales susceptibles de incorporarse en el PACAL. 
 

d. Paso a paso con ejemplos. 

La relación de acciones susceptibles de ser adoptadas por las Alcaldías se deriva de revisar su cruce 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los sectores propuestos en la Contribución 
Determinada a nivel Nacional (NDC) de México, así como de su intersección con diferentes 
instrumentos y leyes aplicables a nivel nacional (LGCC, ENCC, PECC) y de la Ciudad de México 
(LMACCDS, ELACCM, PACCM), y de los instrumentos de planeación (Programas) considerados por la 
Alcaldía.  

Por lo que corresponde a medidas que tienen impacto en la gestión del cambio climático en el nivel 
internacional, se debe considerar la alineación de las posibles acciones a incluir en el Programa de 
Acción Climática de la alcaldía con algunos de las incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU,4 particularmente en los siguientes sectores: 

 
4 Información disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/  
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Medidas relacionadas con la gestión del cambio climático consideradas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 

ODS Algunas metas específicas incluidas en el ODS 

 

 

5. Igualdad de 
género. 

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo. 

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 

5.6 Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 
otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

 

 

 

6. Agua y 
saneamiento 

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial 

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de 
agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua 

 

7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos 

7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética 

 

 

 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, 
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al 
producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar 
esa contribución en los países menos adelantados 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 
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promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas 

 

 

 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas 
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas 
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno 
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo 

 

 

13. Acción por 
el clima 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

 

 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a nivel mundial 

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, 
incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el desarrollo. 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 
2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

 

Los Objetivos arriba planteados deben buscar ser armonizados con el contenido de las líneas de 
acción transversales de la política ambiental y climática de las alcaldías.  

Por lo que corresponde a medidas que tienen impacto en la gestión del cambio climático en el nivel 
nacional, se debe considerar la alineación de las posibles acciones a incluir en el Programa de Acción 
Climática de la alcaldía a los instrumentos legislativos y de planeación nacionales, esto es: las 
consideradas en la Ley General de Cambio Climático, las incluidas en la Contribución Determinada a 

nivel Nacional de México (Actualización 2020), las mencionadas en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climática 10-20-405 y las añadidas al Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024. 

 
5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41978/Estrategia-Nacional-Cambio-Climatico-2013.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41978/Estrategia-Nacional-Cambio-Climatico-2013.pdf
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Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-
2024 

Objetivo prioritario 
Meta para el 

bienestar 
Indicadores 

i. Disminuir la vulnerabilidad al cambio 
climático de la población, los 

ecosistemas y su biodiversidad, así como 
de los sistemas productivos y de la 

infraestructura estratégica mediante el 
impulso y fortalecimiento de los 

procesos de adaptación y el aumento de 
la resiliencia. 

- Fortalecimiento 
de capacidades 

adaptativas de los 
municipios para 

responder al 
cambio climático 

1. Formulación y publicación de la Política 
Nacional de Adaptación. 

2. Índice de fortalecimiento de 
capacidades adaptativas en municipios 

vulnerables al cambio climático. 

ii. Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero a fin 
de generar un desarrollo con bienestar 
social, bajo en carbono y que proteja la 

capa de ozono, basado en el mejor 
conocimiento científico disponible. 

- Megatoneladas 
de CO2e 

mitigadas. 

1. Emisiones de CO2e evitadas por la 
generación de energías limpias. 

2: Emisiones de Carbono Negro mitigadas. 

iii. Impulsar acciones y políticas 
sinérgicas entre mitigación y adaptación, 

que atiendan la crisis climática, 
priorizando la generación de 

cobeneficios ambientales, sociales y 
económicos 

- Superficie de 
bosques, selvas y 

manglares en 
México. 

1. Superficie terrestre para la captura de 
carbono conservada o con uso 

sustentable. 

2. Niveles críticos de concentraciones de 
partículas menores a 2.5 micrómetros 

(PM2.5) en aire ambiente. 

iv. Fortalecer los mecanismos de 
coordinación, financiamiento y medios 
de implementación entre órdenes de 

gobierno para la instrumentación de la 
política de cambio climático, priorizando 

la co-creación de capacidades e 
inclusión de los distintos sectores de la 

sociedad, con enfoque de derechos 
humanos. 

- Avance de 
herramientas de 

Política de 
Cambio Climático. 

1. Transversalización del Enfoque de 
Género en la Política de Cambio Climático. 

2. Índice de co-creación de capacidades 

 

En lo que respecta a las medidas que tienen impacto en la gestión del cambio climático en la Ciudad 
de México, se debe considerar la alineación de las posibles acciones a incluir en el Programa de Acción 
Climática de la alcaldía a los instrumentos de planeación locales, esto es, la Estrategia Local de Acción 
Climática de la Ciudad de México (ELACCM) 2021-2050 y el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030, los cuales consideran ocho ejes estratégicos para la acción climática y 
23 líneas de acción específicas.6 

 
6 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/PACCM_y_ELAC.pdf 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/PACCM_y_ELAC.pdf
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El PACCM 2021-2030 describe las medidas correspondientes a cada uno de los ejes y líneas de acción 
de la Estrategia, las cuales se agrupan en torno a medidas de adaptación, medidas de mitigación y 
medidas transversales. 

 

Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de Acción Medidas 

 

 

 

 

 

 

1. Movilidad 
integrada y 
sustentable. 

I. Gestionar la 
demanda y 
promover el 
cambio modal 
hacia modos 
limpios, activos y 
públicos de 
transporte. 

i. Incrementar el uso de la bicicleta en el sistema de movilidad, 
mediante la ampliación de infraestructura ciclista, la instalación de bici-
estacionamientos y la renovación del servicio Ecobici. 

ii. Desincentivar el uso de vehículos privados por medio de 
instrumentos económicos y normativos. 

iii. Ampliación y mantenimiento de los sistemas de transporte público 
masivo de Cablebús y Metro. 

II. Impulsar la 
transición 
tecnológica a 
vehículos públicos 
y privados de cero 
emisiones 

i.. Incrementar la flota vehicular del sistema de transporte público por 
unidades de bajas emisiones en Trolebuses, Metrobús, Metro y RTP. 

ii. Renovar y mantener el transporte concesionado. 

iii. Impulsar la electromovilidad para vehículos ligeros. 

III. Consolidar un 
sistema de 
movilidad 
integrado y 
accesible 

i. Mejorar la conectividad de los Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM). 

ii. Asegurar la integración del sistema de movilidad de la Ciudad de 
México. 

iii. Programa de Movilidad de Barrio con transporte de bajas emisiones 

 

 

Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de acción Medidas 

 

 

 

 

 

 

I. Fomentar hogares 
solares, eficientes, 
flexibles, inteligentes y 
equitativos 
energéticamente. 

i. Mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos en los 
hogares mediante la sustitución de refrigeradores con 
antigüedad mayor a quince años por aparatos de alta eficiencia. 

ii. Incentivar el uso de calentadores solares 

iii. Instalar techos fotovoltaicos. 

II. Impulsar nuevos 
esquemas de 

i. Implementar medidas de eficiencia energética y energías 
limpias en edificios de la Administración pública local (APL).  
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2. Ciudad 
solar. 

eficiencia, 
digitalización y uso de 
energías renovables en 
edificios, comercios, 
servicios e industria. 

ii. Promover la eficiencia energética y energías renovables en 
edificaciones privadas. 

 

 

 

III. Descarbonizar la 
matriz energética de la 
Ciudad de México 

i. Promover inversiones de energía renovable para el consumo 
de la Ciudad de México, a través de:  

ii. Crear una planta fotovoltaica comunitaria que alimente a los 
principales consumidores de la Administración Pública Local. 

iii. Instalar una central mini hidroeléctrica en la caída de agua “El 
borracho” o algún otro punto de aprovechamiento energético 
del sistema hidráulico de la Ciudad. 

iv. Identificar esquemas de compras consolidadas de energías 
renovables. 

v. Instalar una central solar fotovoltaica en la Central de Abasto. 

 

 

Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de 
acción 

Medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Prevenir la 
generación de 
residuos y 
rediseñar 
bienes y 
servicios. 

i. Reducir el consumo de productos, disminuyendo el consumo de 
materiales de un solo uso, minimizando impactos ambientales 
relacionados a su ciclo de vida y aumentando su durabilidad mediante 
esquemas de diseño y economía circular 

ii. Comunicar la relación entre el cambio climático y el consumo y 
producción responsable de alimentos, productos y servicios, así como la 
importancia de la separación de residuos en la fuente. 

iii. Impulsar la prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos. 

iv. Establecer las bases normativas para: 

v. Definir modelos de negocio circulares bajo el enfoque de Sistema–
Producto–Servicio, incluyendo a aquellos que promuevan el 
arrendamiento de bienes y servicios, la simbiosis industrial.  

vi. Destinar porcentajes de residuos de la construcción y demolición 
reciclados en las construcciones nuevas de la ciudad. 

vii. Brindar incentivos y reconocimientos a pequeñas y grandes empresas 
que prevengan la pérdida y desperdicio de alimentos, la generación de 
residuos para aquellas que fomenten la circularidad de los recursos a 
través de sistemas de renta de bienes. 
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3. Basura 
cero. 

II. Gestionar 
de manera 
sustentable los 
residuos 
sólidos y de la 
construcción. 

i. Implementar la Estrategia Basura Cero, que incluye medidas para el 
reúso, el reciclaje y el aprovechamiento energético de los residuos, con 
el fin de disminuir la cantidad de residuos generados y en sitios de 
disposición final.  

ii. Reintroducción de los productos reciclados de la construcción y 
demolición a las nuevas construcciones de ciudad. 

 

III. Aprovechar 
el potencial 
energético de 
los residuos 

i. Instalar plantas de tratamiento y aprovechamiento energético para 
residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos y de la construcción:  

ii. Planta de biochar para el tratamiento de residuos orgánicos en Bordo 
Poniente. 

iii. Planta de generación de biodiésel a través de aceite de cocina usado. 

iv. Planta de biodigestión en la Central de Abasto. 

 

 

IV. Mejorar el 
tratamiento 
sustentable de 
aguas 
residuales 

i. Integrar la política climática para atender la situación de vulnerabilidad 
hídrica a la que se enfrenta la ciudad, para evitar inundaciones y 
desbordamientos de aguas residuales en sectores vulnerables de 
distintas alcaldías de la ciudad.  

ii. Reducir la huella hídrica, energética y de carbono de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales.  

iii. Contar con infraestructura y personal operativo capacitado para 
garantizar el funcionamiento observando inclusión sustantiva en las 
plantas de tratamiento de agua residual. 

iv. Incrementar la producción de agua tratada de calidad para su reúso, 
priorizando el agua de primer uso para consumo humano.  

 

 

Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de 
acción 

Medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Mejorar el 
sistema de 
suministro de 
agua en 
cantidad y 
calidad 

i. Modernizar todo el sistema de distribución de agua potable de la 
Ciudad de México promoviendo su medición, automatización y control a 
distancia, garantizando su operación para mejorar la eficiencia. 

ii. Mejorar e innovar el mantenimiento (detección y reparación de fugas) 
y renovación (sustitución y rehabilitación) de la red de agua potable. 

iii. Coordinar la sectorización del agua potable para una distribución más 
equitativa de manera regular y continua en el suministro. 

iv. Realizar e instrumentar un programa de vigilancia y detección de 
tomas de agua clandestina. 
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4. Manejo 
sustentable 
del agua y 
rescate de 
ríos y 
cuerpos de 
agua 

v. Contribuir a asegurar la calidad del agua suministrada para consumo 
humano. 

vi. Dar viabilidad a otras opciones de suministro de agua potable en un 
futuro para el Valle de México, como son la sustitución de agua potable 
por agua tratada y el reciclaje de agua a través del tratamiento. 

 

 

II. Promover la 
recarga y uso 
sustentable 
del acuífero y 
restaurar y 
conservar las 
cuencas 
hidrológicas, 
los ríos y 
cuerpos de 
agua 

i. Mantener la explotación del acuífero en niveles sostenibles. 

ii. Implementar el programa para la recarga del acuífero mediante obras 
de infiltración y cierre de pozos con agua de mala calidad. 

iii. Operar esquemas de monitoreo de los niveles y calidad del agua 
subterránea. 

iv.  Promover el mantenimiento, conservación, manejo integral y, en su 
caso, recuperación del sistema hidrológico de la Ciudad, como son los 
sistemas de humedales, canales, ríos, manantiales y lagos a nivel cuenca 
y sub-cuenca, contemplando la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. 

v. Diseñar planes de manejo integral a nivel cuenca, sub-cuenca y micro-
cuenca que incluyan acciones de conservación, revegetación y 
restauración de los suelos y los ecosistemas para incrementar la 
captación e infiltración del recurso hídrico, mejorar la conectividad del 
sistema eco-hidrológico y reducir el riesgo de deslaves e inundaciones. 

vi. Sanear las descargas de aguas sanitarias en barrancas y canales para 
evitar afectaciones a la biodiversidad y mantener una adecuada calidad 
del agua. 

 

 

III. Reducir los 
riesgos 
hídricos 
asociados al 
cambio 
climático 

i. Construir parques de agua, pozos y jardines de infiltración y humedales 
artificiales en zonas de recarga natural para control y aprovechamiento 
pluvial, como parte de la infraestructura verde urbana con un enfoque 
de adaptación basada en ecosistemas. 

ii. Recuperar la capacidad de conducción, almacenamiento y regulación 
en redes y cuerpos de agua. 

iii. Promover el funcionamiento adecuado de la red de drenaje sanitario 
y pluvial. 

iv. Promover el mantenimiento de las presas del poniente de la ciudad 
para restaurar su papel regulador. 

 

 

Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de acción Medidas 
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5. 
Revegetación 
del campo y 
la Ciudad 

 

I. Impulsar las 
acciones de 
conservación y 
restauración del 
suelo de 
conservación, 
las áreas 
naturales 
protegidas y las 
áreas de valor 
ambiental 

i. Proteger, restaurar y reforestar el suelo de conservación, las áreas 
naturales protegidas y las áreas de valor ambiental. 

ii. Incrementar la conectividad ecológica, con un enfoque de cuenca, 
de regeneración y protección de la biodiversidad, de los servicios 
ecosistémicos y de reducción de riesgo a desastres. 

iii. Contribuir a la meta nacional de tasa de deforestación cero y 
reducir el cambio de uso de suelo. 

iv. Realizar acciones que contribuyan a la valoración de los servicios 
ecosistémicos que provee la biodiversidad, los recursos hídricos y 
sumideros de carbono contando con sistemas de compensación 
competitivos para los dueños de la tierra frente a otras actividades 
productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Fomentar y 
fortalecer los 
sistemas 
agroalimentarios 
sustentables y 
resilientes 

i. Identificar, recuperar, sistematizar, reconocer, difundir y promover la 
integración del conocimiento tradicional de la biodiversidad y las 
prácticas agroecológicas de los pueblos originarios y las comunidades 
indígenas residentes. 

ii. Promover la diversificación y el uso de especies nativas, el sistema 
de milpa y las prácticas que fomenten la conservación de la 
agrobiodiversidad y de variedades resistentes a impactos del cambio 
climático. 

iii. Fomentar, a través de incentivos competitivos, la reconversión 
productiva en el suelo de conservación y la integración de prácticas 
agroecológicas (como la rotación de cultivos) y ecotecnias que 
permitan la producción sustentable, la conservación de la 
biodiversidad (incluida la agrobiodiversidad) y el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos, considerando los posibles impactos del cambio 
climático. 

iv. Reactivar la producción agroecológica y restauración ecológica de la 
zona chinampera, ciénegas y humedales. 

v. Fomentar políticas y programas de agricultura urbana (por ejemplo, 
huertos urbanos), periurbana y de traspatio que promuevan la 
utilización de espacios disponibles para la creación de jardines públicos 
y privados bajo el enfoque de regeneración ecológica y mantenimiento 
de servicios ecosistémicos (incluida la polinización) en la cuenca. 

vi. Vigilar la política de manejo integral de fuego en actividades 
agropecuarias. 

vii. Desarrollar e impulsar un programa de seguridad alimentaria ante 
impactos de cambio climático con prioridad en las zonas más 
vulnerables de la Ciudad. 

viii. Fortalecer e incorporar a los y las productoras y a las 
organizaciones locales, vecinales y barriales de productores en técnicas 
agroecológicas, técnicas silvopastoriles, diversificación agrícola, 
proyectos productivos de inclusión y de bajo impacto ambiental, como 
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el uso eficiente del agua, empleo de biofertilizantes, creación de 
composta, reciclaje de materiales orgánicos y subproductos, cosecha 
de agua. 

ix. Establecer cadenas cortas de distribución y comercialización para el 
sector agropecuario de las comunidades. 

x. Favorecer la consolidación de organizaciones de producción de 
alimentos locales, procurando la distribución equitativa entre hombres 
y mujeres de los recursos de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Revegetar las 
zonas urbanas y 
recuperar áreas 
verdes a través 
de la promoción 
de 
infraestructura 
verde y sus 
beneficios 

i. Mejorar la conectividad ecológica al interior de la ciudad y en las 
zonas periurbanas mediante el fortalecimiento y establecimiento de 
infraestructura verde, como corredores biológicos y cinturones verdes; 
de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura Verde. 

ii. Promover y priorizar el uso de especies vegetales nativas y priorizar 
la sustitución de especies exóticas en el fortalecimiento y construcción 
de la infraestructura verde con el propósito de potenciar sus beneficios 
en la provisión de servicios ecosistémicos, como lo es el proveer de 
hábitat para la biodiversidad nativa, con énfasis en los polinizadores. 

iii. Ejecutar el programa de reconversión de terrenos baldíos públicos 
en zonas de extensión de servicios ecosistémicos; por ejemplo, 
jardines polinizadores, diseños verdes, jardines de especies endémicas, 
viveros naturales, huertos comunitarios, espacios públicos verdes. 

iv. Invertir en proyectos de mejora, recuperación, rehabilitación, 
mantenimiento y ampliación de parques, áreas verdes y espacios 
públicos, fortaleciendo en conjunto la identidad socioecológica de la 
comunidad y el sentido de pertenencia, ofreciendo espacios activos, 
seguros y accesibles, con biodiversidad y que incremente la resiliencia 
de la ciudad. 

v. Impulsar la creación de espacios de confort térmico, techos blancos 
y verdes, pavimentos permeables y paredes verdes en los proyectos de 
desarrollo de la ciudad. 

vi. Impulsar la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México y 
las alcaldías para el monitoreo, la vigilancia y el manejo del arbolado, 
involucrando a la ciudadanía, de tal forma que se mejoren y 
mantengan los servicios que provee la cobertura forestal. 

 

 

Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de acción Medidas 

  i. Integrar e impulsar la Estrategia para la Atención Integral a 
Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación de 



 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Impulsar un 
ordenamiento 
territorial incluyente 
y equitativo hacia 
una ciudad 
sustentable y 
resiliente 

la Ciudad de México que evite su crecimiento, mejore las 
condiciones de vida de sus pobladores y proteja el suelo de 
conservación. 

ii. Actualizar y fortalecer las políticas de ordenamiento territorial y 
asegurar la inclusión de criterios de cambio climático, adaptación, 
gestión integral de riesgo y los ejes rectores de resiliencia. 

iii. Construir barreras verdes que contribuyan a la contención del 
crecimiento urbano de asentamientos humanos irregulares sobre 
suelo de conservación, ANP y AVA para conservar la biodiversidad y 
los servicios que provee; por ejemplo, reforestación, diseños 
verdes, definición de nuevos espacios con categorías de protección 
(ANP y AVA), muros verdes, proyectos ecoturísticos comunitarios, 
etc. 

iv. Dotar de servicios públicos de bajo impacto ambiental para 
zonas de alta vulnerabilidad ante peligros hidrometeorológicos y 
climáticos; por ejemplo, alumbrado público solar, captación de 
agua de lluvia, uso de ecotecnias, pavimento permeable, 
promoviendo la participación comunitaria en la creación y manejo 
para la apropiación de la generación de infraestructuras con 
ecotecnias. 

v. Invertir en proyectos de regeneración urbana que reduzcan el 
riesgo y promuevan el manejo sustentable de los sistemas 
socioecológicos. 

vi. Establecer espacios que fomenten actividades ecoturísticas y de 
educación ambiental en la ciudad (por ejemplo, observación de 
aves, fotografía de naturaleza, senderismo) para el uso sustentable 
de las áreas verdes de manera que se fortalezca su cuidado y 
conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Desarrollar una 
estrategia ante 

i. Fortalecer y ampliar la cobertura del sistema de alerta multi-
riesgos para eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos. 

ii. Fortalecer la constitución y formación inclusiva y sin 
discriminación de Comités de Prevención de Riesgos por Cuadrante 
integrando los temas de adaptación al cambio climático con énfasis 
en las regiones periurbanas. 

iii. Promover y asegurar la realización del Plan Familiar por parte de 
los habitantes de la Ciudad de México para la prevención de riesgos 
asociados al cambio climático. 

iv. Desarrollar protocolos de actuación, con principios de inclusión, 
igualdad y no discriminación, ante impactos por riesgos 
atmosféricos, hidrometeorológicos y geológicos. 

v. Impulsar y/o fortalecer el desarrollo de mecanismos sencillos y 
accesibles de comunicación bajo principios de inclusión, igualdad y 
no discriminación, interoperables para los procedimientos de 
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6. Capacidad 
adaptativa y 
resiliencia 
urbana 

riesgos, impactos y 
vulnerabilidades al 
cambio climático a 
través de la 
implementación de 
sistemas de alerta 
temprana y 
protocolos de 
prevención y acción 
frente a peligros 
epidemiológicos, 
hidrometeorológicos 
y climáticos 

respuesta ante situaciones de emergencias y/o desastre que 
minimicen la interrupción de servicios críticos de movilidad y su 
infraestructura. 

vi. Desarrollar conocimiento acerca de la vulnerabilidad de la 
infraestructura pública (hospitales, escuelas, etc.) a impactos de 
cambio climático, incorporando una lista de medidas de opciones 
para reducción de riesgo. 

vii. Actualizar la información sobre los riesgos climáticos de la 
ciudad con la Red de Universidades Resilientes, centros de 
investigación y otros actores. 

viii. Difundir acciones de prevención relacionadas con cambio 
climático a través de la Red de Universidades Resilientes mediante 
los programas de comunicación universitaria. 

ix. Fortalecer la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial 
del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, integrando los 
temas de adaptación en el componente de Gestión Integral de 
Riesgos y cambio climático. 

x. Generar indicadores de resiliencia a través de la Red de 
Universidades Resilientes que permitan medir las acciones de los 
distintos actores involucrados en la capacidad adaptativa al cambio 
climático. 

xi. Fortalecer el monitoreo e investigación sobre los impactos de la 
isla de calor urbana para el desarrollo de protocolos de actuación. 

xii. Diseñar protocolos de prevención, control, monitoreo y 
actuación ante impactos por riesgos sanitarios asociados con el 
cambio climático (enfermedades transmitidas por vectores) y con 
los riesgos atmosféricos e hidrometeorológicos. 

xiii. Generar información entre academia y sector salud sobre el 
peligro potencial de enfermedades y otras afectaciones a la salud, 
derivadas de los impactos del cambio climático. 

 

 

III. Adoptar y 
transversalizar los 
principios de 
capacidad 
adaptativa y 
resiliencia 

i. Promover la incorporación de los principios rectores de resiliencia 
en el diseño de infraestructura de movilidad, construcción de 
edificaciones, obra pública y otra infraestructura estratégica. 

ii. Fortalecer la colaboración con las empresas aseguradoras para el 
desarrollo de instrumentos financieros asociados a los riesgos 
climáticos. 

iii. Fortalecer la participación del sector privado en la construcción 
de resiliencia urbana. 

iv. Promover la creación de instrumentos económicos orientados al 
fortalecimiento de las medidas de adaptación. 
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Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de acción Medidas 

 

 

 

 

 

7. Calidad 
del aire. 

I. Diseñar y 
ejecutar acciones 
conjuntas para 
maximizar 
sinergias entre 
cambio climático, 
calidad del aire y 
salud. 

a. Implementar, cuantificar y reportar acciones climáticas por medio 
del Programa de Gestión Ambiental de la Calidad del Aire de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 

II. Desarrollar la 
investigación, 
fortalecimiento de 
capacidades e 
intercambio 
técnico y 
tecnológico para 
objetivos 
compartidos entre 
el cambio 
climático y la 
calidad del aire. 

a. Desarrollar una agenda colaborativa de investigación, que 
contribuya al alcance de la política climática y de la política de calidad 
del aire, identificando las necesidades de información, los retos y las 
oportunidades de acción. Entre otros, la agenda deberá incluir: 

i. El fortalecimiento de necesidades de infraestructura de monitoreo 
atmosférico. 

ii. La atención de necesidades de mejora para el desarrollo del 
inventario de emisiones de la Ciudad de México. 

iii. El diseño o la actualización de instrumentos normativos y 
regulatorios. 

iv. El desarrollo de proyectos y arreglos institucionales con alcance 
metropolitano. 

v. El desarrollo de otros proyectos de investigación prioritarios. 

 

 

 

Medidas de gestión del cambio climático consideradas en el Plan de Acción Climática de la Ciudad de 
México (PACCM) 2021-2030 

Eje 
estratégico 

Líneas de acción Medidas 

 

 

 

 

I. Fomentar y 
consolidar la 
educación 
ambiental y la 
investigación 

i. Incluir contenido de cambio climático en los programas y planes de 
estudio de todos los niveles educativos de educación obligatoria. 

ii. Fomentar la formación cultural y educativa sobre cambio climático 
por medio de los Centros de Educación y Cultura Ambiental, museos, 
zoológicos y otros espacios comunitarios, incluidos los PILARES. 
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8. Cultura 
climática 

sobre cambio 
climático. 

iii. Fomentar la investigación sobre el cambio climático y garantizar su 
vinculación con los procesos de diseño de políticas públicas. 

 

II. Impulsar 
patrones de 
producción y 
consumo 
sustentables. 

i. Difundir información actualizada sobre cambio climático para 
fomentar y evaluar la participación activa y la adopción de prácticas 
asociadas a estilos de vida sustentables y resilientes. 

ii. Actualizar los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios 
de menor impacto ambiental, a fin de incrementar las compras 
sustentables que realiza el Gobierno de la Ciudad de México. 

iii. Promover y fortalecer el diálogo y la innovación del aprendizaje 
sobre el cambio climático por medio del arte, eventos culturales, 
experiencias vivenciales y actividades extracurriculares. 

 

Oportunidades para la recuperación sostenible post-Covid mediante medidas de gestión del cambio 

climático con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y visión de transición justa y 

sustentable y empleos verdes. 

La crisis económica global derivada de la pandemia sanitaria generada por la propagación del COVID-
19 representa una oportunidad para implementar medidas de acción climática en línea con la 
transformación hacia una economía resiliente, de bajas emisiones y que fomente la creación de 
empleos verdes. 

Las y los responsables de las alcaldías pueden retomar las medidas que ya se están implementando 
al nivel de la Ciudad de México o reorientarlas a partir de sus condiciones y características 
particulares, de su vocación económica, de su nivel de cohesión económica y social.   

 

Oportunidades para la recuperación sostenible post-Covid en las alcaldías mediante la implementación 
de medidas de acción climática que consideren objetivos transversales 

Tipo de medida 
Eje estratégico del 
PACCM 2021-2040 

Medidas específicas 

 

 

 

 

 

Oportunidades en 
materia de mitigación 

 

 

 

Ciudad solar 

Metas de generación de energía solar: potencial de 
creación de más de 39 mil empleos en la ciudad. 

Ciudad solar: formación y certificación de instaladores 
y promotores de energía solar  (CONOCER). 

Actividades de venta, consultoría, financiamiento, 
importación, ensamble.  

Actividades de comunicación, financiamiento, 
formalización del empleo e inclusión con perspectiva 
de género. 

 

 

Potencial de regularización de más de 1,300 personas 
voluntarias en plantas de procesamiento.  

Capacitaciones y formalización.  
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Basura cero Regularización de especialistas en economía circular e 
ingeniería ambiental.  

Promoción de organización de trabajadores, mercados 
de transacciones, certificación de materiales y 
productos. 

 

 

 

 

 

Oportunidades en 
materia de adaptación 

 

 

Sistemas de 
Captación de Agua 
de Lluvia (SCALL) 

Demanda en zonas con precariedad hídrica: 25 
millones de horas de trabajo/persona. 

Demanda de mano de obra de promotores e 
instaladores. 

Oportunidades para especialistas en diseño, 
vendedores, personal de mantenimiento, financieros y 
comerciales.  

Oportunidades en materia de comunicación, 
regulaciones para nuevas construcciones, compras 
públicas, emprendimientos en el sector privado. 

 

Revegetación del 
campo y la Ciudad 

 

Rehabilitación de Áreas Naturales Protegidas. 

Construcción de infraestructura verde. 

Recuperación de espacios públicos. 

Habilitación de huertos urbanos y jardines para 
polinizadores. 

Producción de 
alimentos 

Potencial de generación de 3 mil nuevos empleos por 
regularización y expansión de emprendimientos 
agrícolas 

 

 

 

Oportunidades de 
medidas transversales 

 

Edificaciones 
sustentables 

La construcción sustentable emplea 5-10% más que la 
convencional, con un potencial de 17 mil nuevos 
puestos de trabajo anuales. 

Recomendaciones: Formalización de empleos, 
obligatoriedad del Programa de Certificación de 
Edificaciones Sustentables, potenciar mercados de 
servicios verdes, residuos de la construcción. 

Cultura ambiental Educadores y promotores ambientales.  

Acompañamiento a 
empresas en 
procesos de 
certificación 

Se fomenta la generación de empleos verdes 

 

 

Paso 7. Medidas a incluir en el Programa de Acción Climática de la alcaldía (descripción, 

elección y priorización). 
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a.  Objetivo de la sección. 

El objetivo del presente apartado es integrar un primer listado de posibles medidas de mitigación, 
adaptación y transversales susceptibles de ser incluidas en el Programa de Acción Climática de la 
alcaldía. Dicho listado puede construirse a partir de las medidas incluidas en los diversos instrumentos 
que, a nivel internacional, nacional y de la Ciudad de México se han descrito en el Paso anterior. Esto 
permitirá conocer la posible alineación de dichas acciones con el PACAL. 

 
b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

Para la integración progresiva de las posibles medidas de acción frente al cambio climático a 
considerar por la alcaldía, es muy importante identificar aquellas que puedan ser del interés de la 
demarcación territorial, así como su viabilidad y factibilidad para ser implementadas, para lo cual es 
indispensable incluir una serie de criterios de priorización.  

 

c. Documentos de apoyo. 

Datos de la Medida  

Eje de la Estrategia 
Local de Acción 
Climática 2021-2050 

 

Línea de acción de la ELAC 
2021-2050 

 

Nombre de la 
medida 

 

Programas 
relacionados 

 

Objetivo de la 
medida 

 

Descripción de la 
medida (actividades) 

 

Área y dependencia 
responsable 

 

Fuente y monto de 
financiamiento 

 

 
Metas y avances de las medidas 

Indicadores Metas a 2024 

  

Periodicidad de reporte en sistema de seguimiento  
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Meta de mitigación (tCO2eq) (mitigación al 
año 2024)  
 

 

Gases de efecto invernadero cubiertos  

Metodología usada para la estimación y supuestos   

Amenazas relacionadas con cambio climático (solo 
aplica para medidas de adaptación) 

 

Vinculación con agenda nacional e internacional  

Beneficios sociales, ambientales y económicos de la 
medida 

 

 
Datos del enlace 

Nombre   

Cargo   

Correo electrónico  

Teléfono  

Otra información relevante 

 
 

 
d. Paso a paso con ejemplos. 

Para la integración de las medidas susceptibles de ser consideradas en el Programa de Acción 
Climática de la alcaldía, se recomienda en primera instancia elaborar un primer listado de aquellas 
que presentan mayor factibilidad para ser implementadas a partir de una serie de criterios de 
priorización.  

Para la identificación de las medidas a seleccionar se pueden considera algunos criterios a partir de 
los siguientes pasos: 

1. Se debe contar con información lo más completa posible que oriente el proceso de 
priorización. 
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2. El análisis y elección de las medidas a ser consideradas debe ser realizado preferentemente 
de forma participativa e incluyendo a los actores internos de la alcaldía que tendrán algún 
grado de incidencia en las acciones a implementar para que, de forma participativa, 
determinen la pertinencia y relevancia de cada una de éstas. 

3. Se debe definir el “tipo de medida” que se trate, eso es, adaptación, mitigación y/o 
transversal.  

4. La descripción y elección de las medidas puede llevarse a cabo mediante distintos tipos de 
metodologías. En este caso se sugiere la utilización del método conocido como SMART (del 
inglés, Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely), esto es, medidas específicas 
(precisas, determinadas), medibles (a través de valores cuantificables), alcanzables 
(contribuyen a la contabilidad que se reporta), relevantes (que tengan impacto en su 
cumplimiento) y temporales (con un tiempo límite de cumplimiento).  

5. Preferentemente las medidas a considerar deben estar alineadas con la legislación aplicable, 
con los documentos de planeación relevantes (Programa Especial de Cambio Climático 2020-
2024; Plan de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2030) entre otros instrumentos 
de planeación pertinentes. 

6. Se deben delinear las "estrategias", que definen los principales ejes que agrupan a las 
medidas por el sector o enfoque que atienden. Pueden tomarse como base las estrategias 
definidas por el gobierno federal en el PECC 2021-2024 o las incluidas por el Gobierno de la 
Ciudad de México en el PACCM 2021-2030.  

7. Se debe hacer un primer listado a partir de medidas incluidas en otros instrumentos de 
planeación, así como de las atribuciones que la LMACCDS otorga a las alcaldías.  

8. Será necesario también revisar los diagnósticos locales en materia de mitigación (inventarios, 
etc.), y adaptación (Atlas de Riesgos, etc.), así como los relacionados con educación, 
capacitación y comunicación y participación social. En el caso de los diagnósticos en materia 
de mitigación, estos permitirán identificar los principales sectores responsables de las 
emisiones de GyCEI en la Alcaldía y, por tanto, donde se requieren implementar medidas de 
mitigación; mientras que en el caso de los diagnósticos en materia de adaptación, permitirán 
reconocer las amenazas actuales o futuras de la Alcaldía, los sistemas que podrían verse 
mayormente afectados y las capacidades con las que la Alcaldía cuenta para hacer frente así 
como aprovechar las oportunidades y, de tal modo, identificar las medidas de adaptación 
pertinentes.  (Ver Paso 5) 

 

Ejemplo de identificación de medidas para la gestión del cambio climático en las alcaldías 

Tipo de 
acción:  

Mitigación 

Estrategia Movilidad integrada y sustentable 

 

 

 

 Incrementar el uso de la bicicleta en el sistema de movilidad 

Desincentivar el uso de vehículos privados 

Ampliar y dar mantenimiento al sistema de transporte público 

Impulsar la electromovilidad para vehículos ligeros 
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Posibles 
medidas a 
considerar 

Impulsar la Movilidad de Barrio con transportes de bajas emisiones 

Incrementar la flota vehicular del sistema de transporte público con unidades de bajas 
emisiones 

 

Descripción y elección de medidas (método SMART) 

Specific (específicas) Medias precisas, determinadas 

Measurable (medibles) A través de valores cuantificables 

Attainable 
(alcanzables) 

Contribuyen a la contabilidad que se reporta 

Relevant (relevantes) Que tengan impacto en su cumplimiento 

Timely (temporales) Con un tiempo límite de cumplimiento 

 

Una vez identificadas las distintas medidas susceptibles de ser consideradas en el PACAL, se debe 
proceder a su descripción y elección. 

 

Descripción de medidas susceptibles de ser consideradas 

1. Se debe hacer una descripción de la medida a realizar; ésta puede contener una explicación 
de cómo se alinea con otros instrumentos de la Alcaldía, los pasos para su implementación, 
u otra información que se considere relevante. 

2. Preferentemente se debe explicar la relación de la acción con los diagnósticos locales o 
estatales; y la alineación con otros instrumentos de política (legislación, acuerdos 
internacionales, estrategias, programas, etc.). 

3. Se pueden incluir un análisis sobre su objetivo, esto es, de los efectos que se esperan tener 
a largo plazo con la implementación y resultados de la medida. 

4. Se deben incluir  los pasos para su implementación, es decir, la descripción de las actividades 
necesarias para cumplir con el objetivo de la medida. 

5. Se debe definir el área o dependencia responsable de la implementación de la acción. Se 
tendrá que hacer contacto para evaluar dicha posibilidad o cambiar de responsable. 

6. Se debe identificar a otros actores implicados en la implementación de la acción; también 
tendrá que hacerse el contacto con ellos. 

7. Se debe asignar un responsable específico del seguimiento o de la gestión de la acción, 
incluyendo su nombre, cargo y datos de contacto (correo electrónico, teléfono, etc.). 

8. Se debe especificar el monto total aproximado que requerirá la implementación de la 
medida. Para la incorporación de esta información se recomienda consultar al posible 
responsable de su ejecución. Se debe especificar si la fuente de financiamiento derivará de 
los recursos de la Alcaldía o si provendrá de fuentes externas. 

9. Se deben definir indicadores para dar seguimiento a la medida, con el fin de determinar la 
evolución de la acción. Se recomienda que se defina un indicador sencillo, por ejemplo, 
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número de proyectos implementados, porcentaje de avance, toneladas mitigadas, tasa de 
deforestación, etc. Se debe especificar también el tipo de unidad con el cual se medirá el 
avance. Ejemplos: toneladas de CO2 reducido, número de productores, etc. 

10. Se deben definir metas para cada año. La meta debe ser numérica y representa el avance 
que se pretende tener anualmente. Será necesario asimismo definir metas para el final del 
trienio, para verificar el cumplimiento e impacto de las acciones. 

11. De ser factible, se puede incluir la “línea base”, esto es, el punto de partida de cada medida. 
En varios casos este podrá ser 0 (cero), o si se trata de una acción que ya se ha implementado, 
se partirá de ese avance. Es necesario especificar un año determinado. 

12. Se debe especificar la periodicidad de reporte, esto es, la frecuencia con la que se reportarán 
los avances. Se recomienda que no vaya más allá de lo anual. 

13. En el caso de acciones de mitigación, se debe definir la metodología de cálculo de reducción 
de emisiones utilizada. 

14. Se deben especificar los beneficiarios directos de la implementación de la acción. Por 
ejemplo: número de ciudadanos, familias, productores, comunidades, etc., que son 
atendidos directa o indirectamente con la implementación de la acción. Resulta relevante 
mencionar si se trata de una población minoritaria o indígena, además de presentar el 
resultado con perspectiva de género. 

15. Se deben describir los cobeneficios que la acción puede aportar, esto es, si contribuye al 
desarrollo económico (expansión de mercados laborales, creación de empleos, disminución 
de pobreza, involucramiento de industrias locales, mejoramiento de la productividad local, 
etc.), social  (mejoras a la salud de la población, acceso a la educación, mejoras regulatorias 
y preservación del patrimonio cultural, etc. ) y ambiental (mejora en la calidad del aire y del 
suelo, conservación, biodiversidad), tanto en el ámbito local, regional, estatal y/o nacional.  

16. Se deben especificar las fuentes de información a través de las cuales se puede consultar la 
veracidad de la información con el fin de dar transparencia de los datos 

17. Se deben incluir las observaciones o aclaraciones que se crean pertinentes. 

 
 

Ejemplo de descripción de medida para la gestión del cambio climático en las alcaldías 

Medida  Incrementar el uso de la bicicleta en el sistema de movilidad 

Alineación con 
otros 
instrumentos 
de política 

Se vincula con la línea de acción 1.1 (Gestionar la demanda y promover el cambio modal 
hacia modos limpios, activos y públicos de transporte) del eje estratégico 1 (Movilidad 
integrada y sustentable) de la ELACC 2021-2050. 

Igualmente, está relacionado con el Programa de Movilidad 2020-2024 

Relación con los 
diagnósticos 
locales o 
estatales 

Está relacionado con las emisiones de CyGEI reportadas en el Inventario de Emisiones de la 
ZMVM 2018, específicamente, las provenientes del sector transporte. 

Objetivo de la 
medida 

Impulsar la movilidad urbana sustentable a través del uso seguro y accesible de bicicletas 
como modo de movilidad limpio y eficiente. 
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Pasos para su 
implementación 
(actividades) 

Promover un aumento en el reparto modal de viajes en bicicleta, se basa en la inversión en 
infraestructura, que incluye: 

1. Ampliación de la red de ciclovías a zonas que no cuentan con ella en el presente.  
2. La instalación de biciestacionamientos. 
3. La ampliación del servicio Ecobici. 

Área y actores 
responsables 

 Movilidad 

Responsable del 
seguimiento 

Especificar quién será el encargado de la gestión de la medida. 

Presupuesto El servicio de operación y mantenimiento de ECOBICI tuvo un costo de $204,463,242.27 
provenientes de recursos fiscales y autogenerados. 

El proyecto Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta 
Pública ECOBICI de la Ciudad de México, tuvo un costo de $2,004,000.00 en 2021. 

Metas y avances de la medida 

Indicadores Número de unidades de Ecobici 

Número de biciestacionamientos 

Número de km nuevos de ciclovías 

Reducción de emisiones de CyGEI 

Metas de 
cumplimiento: 

Metas a 2024: 

• Alcanzar un 3% de la repartición modal en bicicleta 
• Ampliar a 10,000 el número de unidades de Ecobici 
• Construir 16 biciestacionamientos masivos y semi masivos  
• La ampliación de 600 km de ciclovías 

Meta de mitigación: 

• Por calcular 

Línea base de 
partida 

2017 

Periodicidad de 
reporte 

Trimestral 

Tipo de unidad tCO2e 

Metodología de 
cálculo de 
reducción de 
emisiones  

Para la estimación de la mitigación de emisiones de GEI por el uso de bicicletas como 
medio de transporte sustentable se utilizó la Metodología del IPCC, adecuándose a una 
escala local, donde se consideraron las emisiones por los kilómetros de automóviles 
privados, taxis, y motocicletas que son evitados por el uso de bicicletas. Para determinar el 
porcentaje de crecimiento de los viajes en bicicleta se consideró como línea base la 
encuesta origen destino, realizada por INEGI en 2017: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 
; y para estimar los kilómetros que son evitados en vehículos particulares por el uso de 
bicicletas como medio de transporte sustentable se consideró, la encuesta de ECOBICI 



 

 63 

2014: 
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/sites/default/files/pdf/ecobici_2014_encuesta.pdf    

 

Factores de emisión  

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/memoria-inventario-
emisiones-2018/memoria_inventario_emisiones_2018.pdf 

Tipo de unidad Factores de emisión de la gasolina [g/km] 

 CO2 CH4 N20 

Autos particulares
  

545.996 0.023 0.009 

Taxi 275.761 0.040 0.003 

Motocicletas 236.366 0.017 0.002 
 

Beneficiarios 
directos 

• Ciclistas 
• Usuarias/os del servicio Ecobici 

Posibles 
cobeneficios  

• Reducción de la congestión vehicular 
• Reducción de los impactos en salud por la contaminación del aire 
• Mejora de la planificación territorial ordenada 
• Potencial de aumentar la forma urbana compacta y espacios verdes 
• Impulso a movilidad activa y saludable de las personas   

Ahorro en tiempo de recorrido y costo por cambio de modo de transporte. 

Información 
para consulta 

Para favorecer la transparencia de los datos utilizados. 

Otra 
información 
relevante 

Aclaraciones, observaciones, etc. 

 

Ejemplo de descripción de medida para la gestión del cambio climático en las alcaldías 

Medida  Impulsar el Reto Verde en el suelo urbano 

Alineación con otros 
instrumentos de política 

Se alinea con la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad y su Plan de Acción, Plan Maestro de Infraestructura Verde, Reto 
Verde, Altépetl.   

Relación con los 
diagnósticos locales o 
estatales 

Cada habitante de la Ciudad de México tiene en promedio 7.54 metros cuadrados 
de área verde, sin considerar el suelo de conservación. Sin embargo, la distribución 
de las áreas no es equitativa, ya que algunas alcaldías tienen hasta 15 y otras 
menos de tres metros cuadrados por habitante. Ello contrasta con la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que establece entre 9 y 12 
metros cuadrados de áreas verdes por habitante 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/memoria-inventario-emisiones-2018/memoria_inventario_emisiones_2018.pdf
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/memoria-inventario-emisiones-2018/memoria_inventario_emisiones_2018.pdf
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Objetivo de la medida Contrarrestar el deterioro ambiental de diversas áreas verdes e incremento de la 
vegetación en el suelo urbano, así como lograr la conectividad ecológica. 

Pasos para su 
implementación 
(actividades) 

Plantar especies vegetales en el suelo urbano, a través de la creación de 
corredores verdes, instalación de infraestructura verde, la creación de jardines 
polinizadores y el programa sembrando parques 

Área y actores 
responsables 

 SEDEMA - DGSANPAVA 

Responsable del 
seguimiento 

Especificar quién será el encargado de la gestión de la medida. 

Presupuesto Para dar inicio con el Programa Reto Verde se invirtieron $12,107,500.00 aplicados 
a la Reforestación Calzada de Tlalpan y creación de jardines polinizadores y 
$16,115, 268.76 para la Adquisición de plantas. 

Metas y avances de la medida 

Indicadores • Número de metros cuadrados construidos de corredores, camellones, avenidas y 
calles verdes. 
• Número de proyectos de región. 
• Número de plantas establecidas en camellones intervenidos con el programa 
de revegetación Reto Verde. 
• Porcentaje de especies nativas en los jardines urbanos públicos y privados. 
• Número de especies nativas y polinizadoras producidas en los viveros de la 
Sedema. 
• Superficie de área verde accesible por habitante. 
• Número de áreas verdes en cada una de las 1,812 colonias y barrios de la ciudad 
que cumplen múltiples funciones, entre ellas estructuras para infiltración de agua 
(donde sea necesario), huertos urbanos y espacios recreativos. Número de árboles 
y plantas establecidas. 

Metas de 
cumplimiento: 

• Especies vegetales plantadas.  

• Número de jardines polinizadores 

Línea base de partida 2017 

Periodicidad de reporte Bimestral 

Amenazas/peligro 
relacionadas con 
cambio climático 

Peligro por temperaturas máximas 

Beneficiarios directos • Población en general 

• Habitantes que disfrutan áreas verdes 

Posibles cobeneficios  • Mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad.  
• Control térmico de la ciudad.  
• Reducción de los efectos de la isla de calor urbana.  
• Mejoramiento de la salud mental de los habitantes que disfrutan áreas verdes.  
• Conservación de biodiversidad. 

Información para 
consulta 

Para favorecer la transparencia de los datos utilizados. 
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Otra información 
relevante 

Aclaraciones, observaciones, etc. 

 

 

Criterios de priorización de medidas susceptibles de ser consideradas en el Programa de Acción 

Climática de la Alcaldía 

Este apartado tiene por objeto conocer algunos de los criterios más usuales para la priorización de 
las medidas de acción climática (adaptación, mitigación y transversales) . 

Así, una vez identificadas y descritas las medidas de política pública en materia de cambio climático, 
se puede delimitar un conjunto de parámetros para calificarlas. Estos criterios pueden ser sustituidos, 
mejorados o ampliados o se pueden incluir nuevos parámetros que las alcaldías consideren 
relevantes de acuerdo con sus contextos particulares.  

 

Criterios de priorización de medidas de mitigación7 

Potencial de 
mitigación 

Cantidad de emisiones que pueden reducirse o evitarse por la 
implementación de la medida. 

Costo por tonelada 
mitigada 

Costo de reducir una tonelada de CyGEI. Los costos son diferentes entre 
sectores, lo que influye al momento de elegir sectores prioritarios de acción 
para la mitigación. 

Cobeneficios 
ambientales y sociales 

Beneficios adicionales que la medida podría implicar en términos sociales y 
ambientales.  

Cobeneficios en salud Cobeneficios a la salud de poblaciones cercanas, por la menor exposición al 
aire de mala calidad, etc. 

Incremento en la 
productividad 

Será más alto conforme la implementación de la medida respectiva sea de 
mayor beneficio económico al PIB de la alcaldía y del estado. 

Barreras Tendrá mejor puntuación si existe un nivel bajo de barreras y viceversa, pues 
la existencia de éstas condiciona la posibilidad de implementar la medida. 

 

Por su parte, la ELACCM 2021-2050 incluyó un proceso de priorización para adoptar medidas de 
mitigación a nivel de la Ciudad de México mediante el uso de la herramienta ASAP (Selección y 
Priorización de Acciones/comparación de los beneficios y desafíos de viabilidad), con un énfasis en 
los módulos de cobeneficios y viabilidad, e incluyó los siguientes aspectos: 

• Medidas con alto potencial de mitigación de CyGEI. 

• Medidas presentadas en Programas de Gobierno e instrumentos de planeación vigentes y 
aplicables. 

• Medidas con presupuesto y financiamiento asignado. 

 
7 Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. 
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• Medidas costo-efectivas priorizadas en la curva de costo medio de abatimiento.8 

• Medidas priorizadas mediante el uso de la herramienta (ASAP, por su siglas en inglés). 
o Criterios de cobeneficios 

▪ Calidad del aire (dentro de salud y bienestar). 
▪ Hábitat, incluyendo espacios verdes (dentro de medio ambiente). 
▪ Habilidades y capacitación (dentro de prosperidad económica). 
▪ Compromiso de partes interesadas (dentro de inclusión y sociedad civil). 
▪ Justicia social (dentro de inclusión y sociedad civil). 

o Criterios de viabilidad 
▪ Autoridad de la ciudad (dentro de autoridad). 
▪ Alineación con otros compromisos internacionales, regionales, estatales, 

nacionales. 
▪ Fuente de financiamiento asegurada/identificada (dentro de 

financiamiento). 

En el caso de las acciones de adaptación, destaca el mecanismo de análisis multicriterio pues el uso 
de múltiples criterios permite evaluar las acciones considerando sus distintas facetas. En el contexto 
del análisis multicriterio, se toman en cuenta las siguientes consideraciones para delimitar el marco 
de acción de las políticas de adaptación : 

- Describir y analizar el contexto general sobre la visión y objetivos de la política climática y la política 
de desarrollo social y económico. 

- Identificar, establecer y acordar los criterios e indicadores a partir de los cuales se priorizarán las 
acciones. 

- Acordar el peso de cada uno de los criterios, en caso de que se quiera hacer una ponderación de 
los mismos.    

- Asignar una puntuación a las diferentes opciones frente a los criterios acordados y un peso a los 
criterios que reflejan diferentes perspectivas y prioridades de las partes interesadas, y usar estos 
valores junto con las puntuaciones para obtener una medida de rendimiento total para cada 
opción en los niveles más altos del árbol de criterios y, por último, analizar estos resultados a través 
de los análisis de sensibilidad. 

 

Criterios de priorización de medidas de adaptación9 

Atención a poblaciones más 
vulnerables 

Prioridad al apoyo de las poblaciones cuyas condiciones las hacen más 
vulnerables ante los efectos del cambio climático. 

Transversalidad con 
políticas, programas y 
proyectos 

Coherencia y articulación con instrumentos de política de cambio 
climático, tales como la ENCC, los programas estatales y municipales 
de cambio climático, programas sectoriales de diferentes órdenes de 
gobierno, etc. 

 
8 El análisis económico se refiere a las estimaciones de los costos y beneficios de las acciones de mitigación en 
el marco de una política de reducción de emisiones, en comparación con un escenario de inacción o 
tendencial. El análisis proporciona información económica para poder comparar entre proyectos o políticas 
alternativas. 
9 Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. 
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Fomento a la prevención Fomento a la adaptación planeada a partir de un enfoque preventivo y 
apuesta por la prevención más que por la reacción. 

Sustentabilidad en el 
aprovechamiento y uso de 
los recursos naturales 

Promoción del aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. Incluye agua, suelo y recursos bióticos. 

Conservación de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad 

Preservar y restaurar los ecosistemas y servicios que proveen para 
aumentar la resiliencia al cambio climático y frenar los procesos de 
deterioro. 

Participación activa de la 
población objetivo y 
fortalecimiento de 
capacidades 

La población se involucra activamente incorporando su conocimiento y 
experiencia en todas las fases del proceso y se apropia de la medida. 

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
adaptación 

Promoción del fortalecimiento de las capacidades individuales, de 
grupos o redes. 

Factibilidad Considera la capacidad institucional, financiera, política, normativa, 
técnica y social que permite su implementación y sostenibilidad. 

Costo-efectividad o costo-
beneficio10 

El costo de la medida es bajo en comparación con su efectividad o sus 
beneficios para la reducción de vulnerabilidad. 

Coordinación entre actores 
y sectores 

Fomento a la coordinación entre diferentes sectores e instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, academia, y sociedad civil. 

Flexibilidad Posibilidad de ajuste en respuesta a necesidades específicas; produce 
beneficios bajo cualquier escenario de cambio climático. 

Monitoreo y evaluación Incluye indicadores estratégicos de impacto enfocados en su 
cumplimiento y efectividad. 

 

Por su parte, el Artículo 19 de la LMACCDS señala que la selección, diseño e implementación de 
medidas de adaptación se realizará a partir de un análisis multicriterio con perspectivas ecológicas, 
sociales y económicas que contemple al menos los siguientes criterios de priorización y ponderación: 

• Integración y transversalización de la Política de la Ciudad de México en materia de 
adaptación ante el cambio climático 

• Planeación territorial, con especial atención a los grupos prioritarios y desde la perspectiva 
de género. 

• Acción gubernamental coordinada y concertada entre sectores 
• Incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas 
• Acción ante la mayor vulnerabilidad y urgencia. 

 
10 El análisis costo-beneficio implica estimar y comparar todos los costos y beneficios de un proyecto, para 
que el tomador de decisiones pueda conocer en términos monetarios, cuáles de las medidas identificadas 
generan los mayores beneficios en cuanto a reducción de la vulnerabilidad y aumento de capacidad 
adaptativa, así como la generación de co-beneficios sociales, culturales, económicos, y ambientales, incluidos 
los co-beneficios para la mitigación de CyGEI.  
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• Costo reducido en comparación con su beneficio. 
• Generación de efectos e impactos positivos en la salud pública. 
• Viabilidad y efectividad temporal para el plazo en que se contemple su implementación. 
• Aporte a la prevención del deterioro, la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, 

así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
• Factibilidad de su implementación sustentable, en términos ecológicos, sociales, 

económicos, institucionales, y financieros, etc. 
• Flexibilidad, por ajustarse a necesidades específicas y generar beneficios bajo diversos 

escenarios climáticos 
• Factibilidad de monitoreo, reporte, evaluación, e incorporación de indicadores enfocados en 

su cumplimiento y efectividad. 
• Relevancia a efectos educativos, así como de comunicación y generación de cultura climática. 
• Sinergia positiva con otras acciones y medidas de la Política de la CDMX, nacional o de las 

Alcaldías en materia de cambio climático 
• Coherencia con otros objetivos estratégicos del desarrollo. 

En ese sentido, la ELACCM 2021-2050 incluyó un proceso de priorización para adoptar medidas de 
adaptación a nivel de la Ciudad de México que incluye los siguientes aspectos: 

• Medidas con alto potencial para aumentar la resiliencia urbana y la capacidad adaptativa 
• Medidas presentadas en Programas de Gobierno e instrumentos de planeación vigentes y 

aplicables 
• Medidas con presupuesto y financiamiento asignado  

 
En la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación Frente al Cambio Climático, elaborada en 
2015 y actualizada en 2018 por SEMARNAT y la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) a través de 
la GIZ México, se hace uso del análisis multicriterio y se incluyen ejemplos y ejercicios para la definición y 
selección de criterios para priorizar de medidas a partir de ellos. Se sugiere consultar dicho documento como 
referencia para la priorización de las medidas de adaptación a ser incluidas en el PAC11. 

 

Paso 8. Consulta pública y participación social para la difusión y retroalimentación del 

Programa de Acción Climática de la alcaldía 
 

a. Objetivo de la sección. 

El objetivo del presente apartado es trazar una ruta para llevar a cabo la consulta pública del 
Programa de Acción Climática de la Alcaldía, buscando definir tiempos específicos para la 
participación social, la difusión y la retroalimentación pública, de conformidad con lo establecido en 
el marco normativo relevante de la Ciudad de México. 

b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

En el proceso de construcción de su Programa de Acción Climática, las alcaldías deben asegurar el 
derecho al involucramiento del público y, en ese sentido, comprometerse a permitir una participación 
abierta e inclusiva en los procesos de planeación de la política de la Ciudad de México en materia de 
cambio climático, considerando además el marco internacional. 
 

 
11 Más información en https://www.gob.mx/conanp/documentos/metodologia-para-la-priorizacion-
de-medidas-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico-248407  

https://www.gob.mx/conanp/documentos/metodologia-para-la-priorizacion-de-medidas-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico-248407
https://www.gob.mx/conanp/documentos/metodologia-para-la-priorizacion-de-medidas-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico-248407
https://www.gob.mx/conanp/documentos/metodologia-para-la-priorizacion-de-medidas-de-adaptacion-frente-al-cambio-climatico-248407
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c. Documentos de apoyo. 

Proceso de organización y realización de la consulta pública 

Etapa 
Actividades necesarias y tiempos de 

implementación 
Responsable 

 

 

Formulación 

 

Formulación 
de la 
estrategia 
general y 
definición de  
las principales 
actividades 
previas. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Publicación de 
la 
convocatoria y 
del proyecto 
de Programa. 

  

Ejecución de la 
consulta 
pública. 

  

  

Evaluación de 
participaciones 
consulta 
pública. 

  

Integración de 
resultados. 

  

Publicación Promulgación 
y publicación. 

  

 

d. Paso a paso con ejemplos. 

La LMACCDS establece que “el proyecto de Programa de la Alcaldía se someterá a consulta pública a 
través de los medios electrónicos, escritos y presenciales, para recabar participaciones en forma de 
observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás normativa aplicable. 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (LPCCM) considera la consulta pública 
como un mecanismo de “gestión, evaluación y control de la función pública”… y considera como 
derecho de las personas ciudadanas “participar en las consultas sobre temas de trascendencia en sus 
distintos ámbitos temáticos o territoriales…”.12 

 
12 Documento disponible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/394fa901ac5d1dae074b24848ab66998265eb2fa.pd
f  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/394fa901ac5d1dae074b24848ab66998265eb2fa.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/394fa901ac5d1dae074b24848ab66998265eb2fa.pdf
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De manera particular, la LPCCM establece que “la Consulta Pública es el instrumento de participación 
ciudadana mediante el cual la autoridad titular de la Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías consulta 
de manera directa a las personas habitantes o vecinas de una determinada área geográfica a efectos 
de conocer su opinión respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito territorial, 
tales como: la elaboración de los programas, planes de desarrollo; ejecución de políticas y acciones 
públicas territoriales; uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto 
territorial, social, cultural y ambiental en la demarcación”.  

Agrega que “la convocatoria tendrá que ser publicada al menos 30 días previos a su realización… por 
todos los medios físicos posibles como de carteles, volantes, trípticos, voceo, en el ámbito territorial 
pertinente, y en el portal electrónico de la institución convocante y en la plataforma digital del 
Gobierno de la Ciudad…”.  

En el cuadro siguiente, se consideran las actividades mínimas para llevar a cabo la consulta pública, 
las cuales consideran en términos generales tres etapas. 

Proceso de organización y realización de la consulta pública 

 

 

Formulación 

 

Formulación de 
la estrategia 
general y 
definición de  las 
principales 
actividades 
previas. 

Fechas, horarios y lugares para el o los foros de consulta 
ciudadana. 

Objetivos y temática del o los foros. 

Vías, medios (electrónico, escrito y presencial), 13  forma y 
términos de presentación de las participaciones. 

Mecánicas de trabajo en la realización del o los foros. 

Términos para la presentación de conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Publicación de la 
convocatoria y 
del proyecto de 
Programa. 

Publicación de los datos de la convocatoria, al menos 30 días 
antes de su realización y del proyecto del Programa de Acción 
Climática de la alcaldía en la página de internet de la 
demarcación territorial, así como todos aquellos datos y 
requisitos que se consideren pertinentes, los cuales deberán 
estar disponibles al menos durante 20 días. 

 

 

Ejecución de la 
consulta pública. 

Recepción de observaciones, sugerencias, opiniones, 
propuestas, recomendaciones y comentarios al proyecto: 

- Vía electrónica (página de internet, correo electrónico o 
mecanismo que determine la alcaldía). 

- De manera escrita, debiendo dirigirse a la dependencia o 
entidad que determine la alcaldía. 

De manera presencial, en el foro de consulta pública al que 
convoque la dependencia o entidad determinada por la 
alcaldía. 

 
13 Se deberán identificar las necesidades de grupos vulnerables a fin de utilizar los medios de 
comunicación y lugares con los que están familiarizados. 
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Evaluación de 
participaciones 
consulta pública. 

Periodo para revisar, analizar y evaluar las participaciones 
recibidas tanto por vía electrónica como por escrito, a las 
cuales recaerá contestación por la misma vía indicando las 
razones por las cuales fueron o no consideradas las opiniones 
de quienes participaron. 

Integración de 
resultados. 

Periodo para incorporar al proyecto de Programa de Acción 
Climática de la alcaldía las participaciones consideradas 
procedentes. 

Publicación Promulgación y 
publicación. 

Se realizará de conformidad a la normatividad aplicable.14 

 

 Paso 9. Integración, promulgación, publicación y difusión del Programa de Acción Climática 

de la Alcaldía. 
 

a. Objetivo de la sección. 

El presente apartado busca describir los principales fundamentos normativos y actividades a realizar 
para integrar, promulgar y publicar el Programa de Acción Climática de la alcaldía.  
 

b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

La LMACCDS de la Ciudad de México obliga a las alcaldías a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México su Programa de Acción Climática y a difundir el documento a través de todos los medios 
disponibles. 
 

c. Documentos de apoyo. 

Integración, promulgación, publicación y difusión del Programa de Acción Climática de la alcaldía 

 
Etapa Procedimiento y responsables 

 

1. Integración - Corresponde a las Alcaldías “formular y expedir el Programa de la 
Alcaldía en materia de cambio climático” 

- El Programa de la Alcaldía será elaborado con el apoyo y aprobación de 
la SEDEMA. 

2. Promulgación - Corresponde a las Alcaldías “formular y expedir el Programa de la 
Alcaldía en materia de cambio climático”.  

3. Publicación - Es responsabilidad de la o el alcalde.  

 
14 De conformidad con el decreto por el que se reforman las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril de 2022, corresponde a las Alcaldías “formular y expedir 
el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático dentro de os 180 días naturales contados a partir 
del día de inicio de cada periodo de gobierno, además de vigilar y evaluar su cumplimiento”. 
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- El programa será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

4. Difusión - Se llevará a cabo por todos los medios posibles. 

- La SEDEMA publicará en su página electrónica y difundirá, entre otros 
documentos, los Programas de las Alcaldías. 

- La Alcaldía llevará a cabo una estrategia de comunicación y difusión de 
las acciones de mitigación y adaptación contempladas en el Programa 
de la alcaldía, a fin de favorecer su adopción por parte de la población. 

 

d. Paso a paso con ejemplos. 

La LMACCDS establece que “el Programa de la Alcaldía será elaborado con el apoyo y aprobación de 
la Secretaría… su promulgación y publicación será responsabilidad de la o el alcalde”.  

Una vez integrado el Programa, se procederá a su publicación, la cual deberá ser difundida por todos 
los medios posibles. 

El Programa se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y su observancia será obligatoria 
para las dependencias y entidades de la administración pública, así como para la misma Alcaldía en 
el ámbito de su circunscripción territorial. 

Finalmente, vale la pena destacar que, de conformidad con el decreto por el que se reforman las 
fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de 
abril de 2022, corresponde a las Alcaldías “formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia 
de cambio climático dentro de los 180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada 

periodo de gobierno, además de vigilar y evaluar su cumplimiento”. 

En este sentido, en la medida en que esta reforma legal tuvo lugar con posterioridad a la fecha de 
toma de posesión de las alcaldías electas para el periodo 2021-2024, esta disposición no podrá ser 
aplicada de manera retroactiva, por lo que más bien dicha disposición corresponderá a aquellas que 
ejerzan el cargo a partir de la siguiente administración (2024-2027). 

 

Paso 10. Seguimiento y Evaluación 

 
a. Objetivo de la sección. 

Este apartado tiene por objetivo apoyar a las alcaldías en la formulación de un sistema de seguimiento 
y evaluación que les permita medir el progreso de los objetivos, metas e indicadores de las medidas 
consideradas como parte de su Programa de Acción Climática. 

b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

Una vez que se han seleccionado las medidas de mitigación, adaptación y /o transversales que se 
consideran más adecuadas para ser integradas al Programa de Acción Climática de la alcaldía, además 
de que se han definido las metas e indicadores aplicables para cada una de ellas, es preciso diseñar 
un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), para el caso de las medidas de mitigación, y 
de Monitoreo y Evaluación (ME), para el caso de las medidas de adaptación, coherente y concreto 
que permita dar seguimiento y evaluar la eficacia de las medidas y comprobar si se ha tenido éxito 
en el cumplimiento de los objetivos. 
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c. Documentos de apoyo. 

Sistema MRV-ME 

Indicadores por reportar, con base en las 
medidas y objetivos planteados 

 

Áreas responsables de reportar la información   

Mecanismo para la recopilación de la 
información 

 

Procedimiento para la documentación y 
verificación de la información y responsable 
del proceso 

 

Responsable de la toma de decisiones con 
base en los resultados 

 

 
d. Paso a paso con ejemplos. 

Seguimiento y evaluación de las medidas 

De acuerdo con el artículo 8, inciso XI, de la LMACCDS, corresponde a las alcaldías el informar y 
difundir de manera periódica y permanente los avances de las acciones y medidas de su Programa 
de cambio climático, conforme a los indicadores de seguimiento y metas establecidos. 

Un Sistema MRV-ME tiene por objetivo el monitoreo y reporte de los avances de las acciones 
establecidas en los instrumentos de planeación en materia de cambio climático, de manera que 
permita evaluar de manera periódica, transparente y confiable su cumplimiento. Con ese fin, 
contempla los sigueintes aspectos: 

• Medición: Seguimiento de las emisiones de GEI y las reducciones de las mismas como 
resultado de las medidas implementadas. 

• Reporte: Es la información sobre lo que se ha encontrado en la etapa de monitoreo. Se 
clasifica, procesa y condensa la información para ofrecer una visión actual y precisa de la 
situación. 

• Verificación: Revisión del cumplimiento de la política o acción. 

• Monitoreo y Evaluación: Seguimiento y revisión del cumplimiento 

La Ciudad de México cuenta con un robusto Sistema MRV-ME para las medidas establecidas en el 
PACCM. Este es el Sistema de Seguimiento del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 
(SS-PACCM), que inició su operación en el año 2014, y a través del cual las instituciones reportan los 
avances de sus acciones. La siguiente tabla presenta algunos de sus principales elementos a fin de 
que, con base en ellos,  las y los responsables de las Alcaldías puedan diseñar sus propios sistemas de 
seguimiento y evaluación. 

Sistema de Seguimiento del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 

Es una herramienta en línea donde cada dependencia responsable reporta periódicamente el 
avance del cumplimiento global e individual de las acciones establecidas en el Programa. 
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Los usuarios reportadores son aquellos enlaces dentro de las diferentes dependencias que 
integran la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. El objetivo de los usuarios reportadores 
es monitorear las metas de sus acciones y reportar de manera cuantitativa y con evidencias los 
avances de las medidas establecidas dentro del Sistema 

Los usuarios validadores tienen la función de corroborar la información reportada dentro del 
Sistema por los enlaces o usuarios reportadores para verificar los avances y el efectivo 
cumplimiento de las medidas.  

Opera por medio de diversos indicadores de gestión, impactos y resultados de la acción climática, 
definidos en conjunto con los implementadores de las medidas. 

La periodicidad del reporte de avances de cada medida es diferenciada, con base en los tiempos 
de implementación de cada medida o proyectos y la disponibilidad o condiciones para la 
generación de información. 

La información generada en el marco del Sistema, permite la integración de informes periódicos 
sobre el desempeño de la política climática de la ciudad y, atendiendo a su flexibilidad y carácter 
participativo, permite la reformulación y mejora de las medidas de acción climática para reorientar 
y fortalecer los esfuerzos hacia los compromisos ambiciosos de largo plazo. 

La difusión proactiva de los avances del Programa en el Sistema de Seguimiento, se garantiza la 
transparencia climática y el derecho de acceso a información de las personas interesadas, que 
asimismo les permite participar en la vigilancia y evaluación de la política climática 

 

Paso 11. Acompañamiento de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) 

 
a. Objetivo de la sección. 

El presente apartado busca, por un lado, destacar el papel que puede jugar la Comisión 
Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) en el fomento a la creación y fortalecimiento de 
capacidades de las alcaldías en la elaboración de sus respectivos programas, inventarios y otros 
instrumentos de política climática y, por otro lado, recomendar a las y los responsables de la política 
climática de las demarcaciones territoriales con relación a la elaboración de los informes bianuales 
que deberán entregar a SEDEMA, de conformidad con lo establecido en la LMACCDS.  

b. Descripción de la relevancia en un párrafo. 

De acuerdo a la legislación vigente en materia de cambio climático en la Ciudad de México, las 
alcaldías deberán elaborar informes bianuales de sus respectivos Programas de Acción Climática, los 
cuales deberán ser entregados a la Secretaría.  

En este sentido, es relevante que las y los responsables de las demarcaciones territoriales establezcan 
sinergias con la CICC para el fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías en materia de 
mitigación, medición, reporte y verificación de emisiones, así como en materia de adaptación y su 
monitoreo y evaluación y para la elaboración de los informes de los avances y resultados de las 
medidas y las metas establecidas en el Programa de la Alcaldía. 
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c. Documentos de apoyo. 

De acuerdo con lo abajo señalado, se propone la elaboración de un documento de informe en el cual 
se contengan cuando menos los siguientes apartados: 

 

Informe bianual del Programa de Acción Climática de la alcaldía 

Apartado Información a incluir en el documento 

Resumen 

 

Redactar brevemente el contexto de la elaboración del PACAL 
(año de publicación, año base del inventario, número de 
medidas, etc.) así como el cumplimiento de las metas 
establecidas en el programa 

Antecedentes 

 

Se incluirán las diversas actividades realizadas que formaron 
parte del diseño del Programa de Acción Climática de la 
alcaldía. 

Marco jurídico Incluir un breve texto del marco jurídico establecido en el 
PACAL 

Objetivos del informe Se delinearán los objetivos a ser cubiertos por el informe. 

Avances de los proyectos, 
acciones y medidas 
establecidas en el Programa 

Redactar de forma breve los avances de los proyectos, 
acciones y medidas establecidas en el programa.  

Pueden presentarse gráficos, textos, tablas o cualquier 
elemento para demostrar el avance.  

Cumplimiento de las metas 
establecidas en el Programa  

Presentar avance numérico de las metas establecidas en el 
PACAL 

Análisis de resultados Redactar un breve análisis de los resultados establecidos 

Conclusiones Redactar las conclusiones que se consideren necesarias 

Anexos Agregar cualquier anexo que pueda dar más claridad al informe 
(fotográficos, metodológicos, documentos de respaldo, 
registros de proyectos, etcétera). 

Recomendaciones Que puedan ayudar a fortalecer el informe del siguiente año, o 
proponer correcciones para la implementación y así asegurar 
el cumplimiento de las metas. 

Bibliografía Se incluirán las fuentes de información utilizadas para el 
informe. 

 

d. Paso a paso con ejemplos. 

De acuerdo con la LMACCDS, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) debe “promover 
la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones en materia de 
cambio climático, con la Estrategia Nacional, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la 
Política Nacional de Adaptación, la Estrategia Local, el Programa de Acción Climática y los Programas 
de las Alcaldías”. 
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De la misma manera, establece que corresponde a la CICC “fomentar la creación y fortalecimiento de 
capacidades de la Ciudad de México y de las Alcaldías en la elaboración de sus respectivos programas, 
inventarios y otros instrumentos de política climática”. En ese sentido, se sugiere realizar una 
presentación informativa y entrega del PACAL elaborado ante la CICC. 

El Artículo 57 de la LMACCDS establece que “la Alcaldía elaborará informes bianuales del programa 
correspondiente y los entregará a la Secretaría… Los informes contendrán, al menos, los siguientes 
rubros: I. Los avances y resultados de las medidas establecidas en el Programa de la Alcaldía; y II. El 
cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de la Alcaldía. 

 

Oportunidades de financiamiento para la implementación del Programa de Acción Climática 

de la Alcaldía. 

 
El financiamiento climático se refiere al financiamiento local, nacional o internacional, que puede 
obtenerse de fuentes públicas, privadas o una combinación de ambas. El financiamiento se otorga en 
forma de préstamos, donaciones, líneas de crédito o cooperación técnica dirigidas al fortalecimiento 
de capacidades, la investigación y el desarrollo de acciones de adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
es la dependencia federal encargada de gestionar los recursos nacionales por medio del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), el cual se determina con base en la planeación estimada de todas 
las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, sujeto a la aprobación del 
Congreso de la Unión.  

Respecto a los recursos internacionales, a diferencia del presupuesto público, se formalizan de dos 
formas. La primera, a cargo de la misma SHCP, quien gestiona los recursos internacionales y se 
administra a través de una entidad fiduciaria. La segunda, mediante las agencias de cooperación 
internacional con presencia en México, quienes brindan apoyo financiero o técnico a diversas 
dependencias, instituciones o implementadores de proyectos a lo largo del país. 

Por último, existen también recursos provenientes de entes privados, ya sean nacionales o 
internacionales, que generalmente financian proyectos de cambio climático a implementadores de 
proyectos. 

El financiamiento climático es uno de los elementos más importantes para dotar de viabilidad las 
políticas en materia de gestión del cambio climático, en este caso, a nivel de las Alcaldías, pues 
materializa la implementación de acciones y, por ende, el cumplimiento de las metas y objetivos 
contenidos en el Programa de Acción Climática de la Alcaldía.  

No obstante, el acceso a los recursos financieros para la acción climática depende de la existencia de 
propuestas sólidas (bien fundamentadas) de proyectos que respondan a los criterios o lineamientos 
solicitados por las entidades financiadoras. 

Dicho de otra manera, las Alcaldías cuyos PACAL se encuentren mejor sustentados, diseñados y 
consolidados técnicamente, que incluyan metas específicas y definan adecuadamente el tipo de 
medidas, proyectos o intervenciones a realizar, tendrán mayores posibilidades de recibir 
financiamiento.  
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En otras palabras, un PACAL con elementos sólidos brinda mayor confianza a los financiadores 
respecto a que el gobierno local hará un uso eficiente y responsable de los recursos que le sean 
otorgados. 

 

 

Presupuesto público. 

 
La LMACCDS señala que las Alcaldías deben gestionar y asignar presupuesto en cada ejercicio fiscal 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de las Alcaldías, éstas cuentan con autonomía con respecto a la 
administración y ejercicio de su presupuesto. En ese sentido, es atribución de la persona titular de la 
Alcaldía formular el proyecto del presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a aprobación 
del Concejo. El presupuesto público se construye a partir de los recursos aprobados anualmente por 
el Congreso de la Ciudad de México. 

La programación y presupuestación del gasto público de la Alcaldía deberá comprender, entre otras 
cosas, las actividades que deberán realizar las Alcaldías para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en indicadores de desempeño, 
contenidos en los programas de desarrollo de las demarcaciones territoriales.  

Además, debe realizarse con base en  las Políticas del Plan General, los programas sectoriales y las 
condiciones que establezca la ley relevante (en este caso la LMACCDS); las políticas de gasto público 
determinadas por él o la Jefa de Gobierno; y la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento 
de los objetivos y metas del programa de desarrollo de la Alcaldía y los avances que a nivel sectorial 
y general se hayan registrado. (Ley Orgánica de las Alcaldías, Artículos 151 y 152) 

En ese sentido, es necesario que la planificación de gasto público sea congruente con los objetivos 
en materia de cambio climático y de desarrollo sostenible planteados por las Alcaldías. Dicha 
planificación puede incluir la priorización de las inversiones de acuerdo con los objetivos delineados 
en el PACAL; el desarrollo de proyectos públicos en sectores prioritarios respetuosos de dichos 
objetivos; así como el incentivo y la creación de un entorno propicio para aumentar el financiamiento 
del sector privado. Igualmente, debe considerar inversiones que podrían representar activos 
abandonados en el futuro (stranded assets) e introducir la gestión de los riesgos climáticos en las 
inversiones y la planificación, por ejemplo, en infraestructura. (Ferro et. al., 2020)  

Vincular el gasto público con el cambio climático permite, además de contribuir al cumplimiento de 
sus objetivos climáticos, permitiría evaluar la efectividad del uso de los recursos públicos; mejorar la 
calidad del gasto y maximizar su eficiencia;  así como fomentar la adopción de fuentes energéticas 
más limpias, el desarrollo de productos y servicios innovadores y amigables para dichos produntos, y 
el crecimiento de mercados para los mismos. Lo que igualmente facilitará la atracción de 
financiamiento climático internacional. (Ferro et. al., 2020) 

 

Estrategias de financiamiento para las medidas de acción frente al cambio climático (Mapeo de 

fuentes de financiamiento)  

 
Existen distintas vías de posible financiamiento de recursos que puedan ser utilizadas por las Alcaldías 
para financiar sus medidas de acción frente al cambio climático. La  siguiente tabla, además de 
enlistarlas, incluye algunas consideraciones respecto a cada una, así 
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Nivel Fuentes Consideraciones Actores relevantes 

Públicas 
Local • Mecanismos de carácter 

recaudatorio como impuestos, 

multas y derechos locales. 

• Fondos o fideicomisos locales. 

• Presupuestos con enfoques de 

cambio climático o anexos 

transversales de carácter 

ambiental o climático en el 

presupuesto público. 

 
 

• Deuda a través de emisiones 

bursátiles o bonos verdes. 

Se pueden establecer impuestos ambientales 
sobre la producción o uso de bienes que 
tengan un impacto ambiental negativo; multas 
sobre la infracción a una norma que derive en 
impactos ambientales o climáticos negativos; o 
cobro de derechos por el aprovechamiento de 
bienes de dominio público. 
La LMACCDS señala que las Alcaldías deben 
gestionar y asignar presupuesto en cada 
ejercicio fiscal para la mitigación y adaptación 
al cambio climático. 
En el caso de la deuda, es importante  
mencionar que estos dos esquemas se 
encuentran en desarrollo y se requiere que la 
SHCP establezca los mecanismos para que un 
municipio tenga acceso a ellos. 
Al ser de carácter local, el financiamiento 
puede ser más enfocado y efectivo. 

• Administración Pública 

de la Alcaldía, áreas 

relacionadas con las 

finanzas 

 
 
 
 
 

• SHCP 

Estatal • Impuestos, multas y derechos  

del ámbito estatal 

• Recursos contenidos en el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático 

• Anexos transversales del 

presupuesto estatal 

• Programas presupuestarios 

• Asignaciones federales por ramo 

• Financiamiento internacional 

obtenido por la Ciudad de 

México. 

Estos recursos podrían complementar otras 
fuentes de financiamiento. Sin embargo, es 
necesario contar con capacidades para 
gestionar y presentar propuestas sólidas con el 
fin de acceder a  estos recursos, así como tener 
conocimiento de las convocatorias disponibles 
para tener acceso a los fondos. 

• Gobierno de la Ciudad 

de México 
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Nacional • Apoyos directos e indirectos por 

medio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación en 

forma de aportaciones federales, 

convenios, subsidios a través del 

Ramo 23 y participaciones 

 

 

 

 

• Fondo para el Cambio Climático* 

 
 
 
  

• Programas y proyectos 

sectoriales 

Los recursos obtenidos por esta vía 
representan un gran porcentaje de los ingresos 
de lso gobiernos subnacionales. No obstante, 
los recursos están etiquetados y para que 
quedan destinarse a programas, proyectos o 
acciones de cambio climático, los gobiernos 
deben de contar con un anexo transversal 
específico en materia de cambio climático en 
su presupuesto de egresos. 
Se debe generar un arreglo institucional por 
medio de un fideicomitente, que en este caso 
es la SHCP, un fiduciario (NAFIN) con una 
Unidad Responsable (SEMARNAT) y un Comité 
Técnico, los cuales se encuentran integrados 
por diferentes secretarías. Sus convocatorias 
son publicadas en la página de SEMARNAT y las 
Alcaldías pueden participar en ellas.  
Promueven metas y objetivos fijados a escala 
federal bajo prioridades sectoriales en materia 
de transporte; infraestructura; residuos 
sólidos; agua potable, drenaje y saneamiento; 
energía y eficiencia energética; entre otros. En 
estos esquemas de obtención de recursos por 
lo general se solicita que exista el 
consentimiento y coparticipación del gobierno 
estatal. 

• Gobierno Federal 

 
 
 
 
 

• Fideicomitente (SHCP), 

fiduciario (NAFIN), 

Unidad Responsable y 

Comité Técnico 

(SEMARNAT y otras 

Secretarías de Estado), 

gobierno estatal. 

 

• Banca Nacional de 

Desarrollo, Secretarías 

y Organismos 

descentralizados de 

diversos sectores. 

Internacional • Organismos de tipo multilateral 

como el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de 

Desarrollo 

• Vehículos de financiamiento 

creados en el marco de la 

CMNUCC como Global 

Para acceder a los recursos internacionales las 
Alcaldías deben acudir al Gobierno Federal: 

1) Solicitud explícita para adherirse aun 

Programa Federal. El Gobierno l 

designará a un fiduciario que 

administrará los recursos y a un 

operador técnico. Se puede requerir 

la aprobación del Gobierno Estatal. 

 
 

1) Ente fiduciario 

(instituciones de la 

Banca Nacional de 

Desarrollo como NAFIN 

y BANOBRAS), 

operador técnico 
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Environmental Facility (GEF) o el 

Fondo Verde del Clima (GCF) 

 
 
 
 
 
 
 

• Cooperación bilateral directa 

entre gobiernos 

2) Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Los recursos pueden 

bajar a organismos descentralizados, 

Secretarías de Estado o fondos y 

fideicomisos, para luego llegar a 

programas o subsidios y ser 

asignados a un proyecto en concreto. 

No es necesario un fiduciaro u 

operador técnico, y se puede 

requerir la aprobación del gobierno 

estatal. 

También se puede recurrir a la cooperación 
técnica bilateral directa, que no ofrece 
recursos económicos directos pero costea el 
acompañamiento técnico por medio de la 
firma de un convenio. 

(Secretarías de Estado), 

y gobierno estatal. 

2) Organismos 

descentralizados 

(CONAFOR, INECC), la 

Banca Nacional de 

Desarrollo, Secretarías 

de Estado (FIDE, 

FOTEASE, etc.) y 

gobierno estatal. 

• Agencias como la 

Cooperación Alemana 

al Desarrollo 

Sustentable (GIZ), 

Programa México-

Dinamarca en Energía y 

Cambio Climático, 

Alianza Francesa para 

el Desarrollo, por 

mencionar algunas. 

Privadas 
 

Nacional • Créditos o préstamos bancarios 

por parte de la banca comercial 

• Inversiones de capital 

privado/acciones cotizadas 

• Inversiones de Impacto y 

esquemas de Pago por 

Resultado (PpR) (Contratos de 

Impacto Social, Contratos 

basados en Desempeño o 

Los gobiernos subnacionales por medio de la 
inversión pública y la regulación, pueden  jugar 
un papel central al brindar los marcos de 
políticas, la estructura institucional y los 
recursos monetarios que permitan influir, 
promover e incentivar los patrones de 
inversión, producción y consumo. Por ejemplo: 
 

• Bancos 

• Empresas 

• Inversionistas 

institucionales 

• Filantropía 

• Personas físicas 
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Transferencias basadas en 

Desempeño) 

• Alianzas Público-Privadas 

(blended finance) 

• Donativos o patrocinios 

• Fondos de Pensiones y Seguros 

• Metas climáticas ambiciosas de 
mediano y largo plazo brindan una 
señal clara para la inversión a largo 
plazo 

• Se requieren Sistemas MRV confiables 
y oportunos para el monitoreo del uso 
de los recursos de los inversionistas 

 Internacional • Inversión Extranjera Directa 

• Inversiones de renta fija y 

variable (mercados de capitales 

internacionales) 

• Microfinanciamiento 

(crowdfunding) 

Fuente: Elaboración propia con datos de   GIZ-SEMADET (2018), “Guía para la Elaboración o Actualización de los Programas Municipales de Cambio Climático del Estado de Jalisco”, 
México; GIZ (2018), “Análisis de las condiciones de los gobiernos locales de México en materia de mitigación”,  Ciudad de México;  Ana Paola De la Vega, (2022). Financiamiento 
climático.  Curso virtual para Alcaldías de la Ciudad de México. GIZ-SEDEMA-POLEA. Ciudad de México;  EKLA-KAS. (2021). Financiación para el clima. Implicaciones del Acuerdo de 
París- Cómo financiar la transición y transformar el sistema financiero  internacional, 
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