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Ámbito internacional 
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CONVENCIONES  
 

 1992- Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático  

 1995-Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
 

 

PROTOLOCO DE KIOTO 

 
Entró en vigor el 16 de enero de 1995 después que Rusia lo ratificara al 

tener un total de 119 países.  

 

 Reducción de emisiones para los países desarrollados para el periodo 

2008-2012. 

 Formular programas nacionales para mejorar la calidad de los factores 

de emisión. 

 Cooperar en el plano internacional para la creación de capacidad 

nacional, capacidad humana e institucional para países en desarrollo. 



 

 Ley General de Cambio Climático (2012) 

 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40 

 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

 

 Leyes de Cambio Climático de las entidades 

federativas 

 

 Programas Estatales (14 concluídos, 16 en desarrollo) 

 

 Programas Municipales  

 

 Contribución Nacional Determinada (INDCC) 

Política Nacional de Cambio 

Climático 



Propuestas ONU-HABITAT 

Políticas Nacionales 

 

Diseñar e implementar estrategias nacionales de mitigación y 

planificación de la adaptación para apoyar las intervenciones por parte 

de otros participantes. 

 

Ofrecer incentivos como devolución de impuestos, exención de 

impuestos y otros para inversiones en fuentes de energía renovables, 

dispositivos eficientes desde el punto de vista energético, 

infraestructuras a prueba del cambio climático, viviendas y 

electrodomésticos. 

 

Reforzar la coordinación y la eficiencia entre las acciones dispersas de 

las ciudades. 

 

Ayudar a las ciudades a anticiparse y establecer planes de actuación 

ante la posibilidad de impactos del cambio climático y necesidades de 

adaptación a largo plazo. 
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Políticas Estatales 

 

Desarrollar una visión de desarrollo futuro y encontrar modos de 

relacionar las actuaciones ante el cambio climático con las 

aspiraciones de desarrollo urbano. 

 

Ampliar el campo de participación y actuación de la comunidad para 

asegurar perspectivas de distinta índole. 

 

Realizar evaluaciones de vulnerabilidad para identificar riesgos 

comunes y diferenciados para los planes de desarrollo urbano y los 

distintos sectores demográficos, e identificar maneras de reducir esos 

riesgos. 
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Propuestas ONU-HABITAT 



Ley General de Cambio 

Climático (DOF 6/jun/2012) 

 

 Vigente a partir del 10 de octubre de 2012. 

 

  Distribuye competencias y responsabilidades en los tres niveles de 

gobierno para enfrentar el cambio climático. 

 

 El Gobierno Federal es el encargado de formular y conducir la política 

nacional en materia de cambio climático, así como de elaborar, coordinar y 

aplicar los instrumentos de política en la materia. 

 

 Sistema Nacional para el Cambio Climático. Aplicación transversal de la 

política nacional en la materia (promoción de concurrencia, vinculación y 

congruencia en los programas y acciones). 

 

 Planes, Programas, Estrategias y Coordinación para la mitigación y 

adaptación al Cambio Climático. 
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 SISTEMA NACIONAL  PARA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO (Art. 38- 97 LGCC)

Instrumentos de Planeación: 
Estrategia Nacional 

Programas 

Registro 

Instrumentos 
Económicos 

NOMS 

Fondo para el Cambio 
Climático 

Sistema de Información 
sobre Cambio Climático 

Inventario 

Comisión 
Intersecretarial 

Congreso, Estados, 
D.F y Municipios  

Corresponsabilidad 
y obligación en la 

planeación e 
implementación de 

acciones 

Consejo de 
Cambio 

Climático 

Participación 
ciudadana 

 (Art.45-50)  

(Art. 51-57)  

(Art. 40) 

(Art. 58-73)  

 (Art.  87-90)  

(Art. 91-95)  

(Art. 80-86)  

(Art. 96-97)  

INECC 
Coordinación 
de Evaluación 

SEMARNAT 

(Art. 76-79)  

INECC 
Investigación 

Asesoría 

(Art.  40)  (Art. 40) 

Formulación e 

instrumentación de las 

políticas nacionales 

(Art. 74-75)  



Leyes Estatales de Cambio 

Climático. 

5 leyes antes de la LGCC: CDMX, Veracruz,  Quintana Roo, 

Baja California y Chiapas 

 

14 leyes posteriores a la LGCC: Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Edo. México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, 

Puebla,  Michoacán, Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, San 

Luis Potosí, Zacatecas. 

 

12 Entidades se identifican sin Ley Estatal de Cambio 

Climático: Baja California Sur, Campeche, Colima, Morelos, 

Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala y Yucatán. 
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Institucionalización de la 

política de Cambio Climático 

en la CDMX 



En Nueva York en el marco de la Cumbre Climática 2014, se firmó el 

convenio en el que la CDMX formará parte de la Plataforma de Aceleración 

de Eficiencia Energética, que impulsa Naciones Unidas para apoyar 

acciones y compromisos por parte de los líderes nacionales y de las 

ciudades, con el fin de acelerar la inversión en eficiencia energética a 

través de la asistencia y colaboración técnica. 

La plataforma se  estableció  para  apoyar  aceleradores  de  eficiencia 

energética  en  sectores  específicos 

– Iluminación 

– Electrodomésticos y equipos 

– Eficiencia de los combustibles  de vehículos 

– Edificios 

– Sistema de energía de distritos 

– Industria  

 

Acuerdos internacionales 



¿Qué es lo que contiene el 

Programa? 

 
• Energía 
• Movilidad y 

transporte 
• Residuos y agua 

residual 
• Planeación 

urbana 
• Forestal y 

agrícola 

 
• Riesgos físicos 
• Agua 
• Salud 
• Biodiversidad 
• Forestal 
• Agrícola 



Estrategia Local de Acción Climática y Programa  

de Acción Climática 2014-2020 



Tabla 1. Acciones fundamentales 

para el PACCM 2014-2020 



Facultades del 
  Jefe de Gobierno 

  
 Elaborar, coordinar y aplicar instrumentos de política, así como la regulación de 

acciones para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.  
 

 Expedir Normas Técnicas y Ambientales 
 

 Prevenir degradación de la vegetación, revertir deforestación, crear y mantener 
suelo de conservación y ecosistemas terrestres 
 

 Revisar el inventario GEI (Gases de efecto Invernadero) del DF 
 

 Proponer impuestos y descuentos fiscales enfocados al cambio climático 
 

 Crear y autorizar el Sistema Local de bonos de emisiones de carbono. 
 

 Fomentar la introducción de los proyectos locales a los Mercados de Bonos de 
Carbono. 
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Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para el DF 



Facultades de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la CDMX  (PAOT): 

 

Atender las denuncias ciudadanas que presenten con relación a 

la violación de la Ley al Cambio Climático. 

 

Facultades Delegaciones: 

 

  Promover y realizar acciones e inversiones para la adaptación al 

cambio climático y para la mitigación del Gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 

Participar en el presupuesto para al adaptación al cambio climático. 

 

Vigilar y promover el cumplimiento de esta ley. 
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Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para el DF 



 Facultades Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX 

(INVEA) 

 

 Recibir denuncias sobre actos, hechos u omisiones que impidan la 

aplicación de las medidas que dicte la Comisión Interinstitucional. 

 

 Emitir resoluciones que procedan 

 

 Inspección y verificación así como auditorias sobre la información 

reportada al Registro. 
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Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para el DF 



Estado actual de la 

LMACCDSDF 

A  más de 4 años de su entrada en vigor, la LMACCDSDF: 

 

1. Se ha quedado rezagada respecto a la distribución de competencias 

prevista en la LGCC; 

 

2. No establece con precisión los alcances de sus objetivos, disposiciones, 

principios e instrumentos; 

 

3. No hace énfasis sobre la importancia de la adaptación; 

 

4. Requiere precisar y fortalecer mecanismos de coordinación entre 

dependencias y entidades de la APDF y con los demás órdenes de 

gobierno, así como la concertación con la sociedad civil; 

 

5. Si bien es cierto, que varias de sus lagunas y deficiencias intentaron 

resolverse en el RLMACCDSDF, se corre el riesgo de que este vaya más 

allá de la Ley, y 

 

6. Se requiere armonizar otros ordenamientos que inciden en la materia. 
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Ciudad de México importantes avances 



Acciones realizadas CDMX en 

materia de GEI 

 

Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 

2008-2012 
 

Acciones de mitigación de GEI: 

 

ENERGÍA  

AGUA  

TRANSPORTE 

RESIDUOS 

COMPRAS VERDES 
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Retos de movilidad en la 

Ciudad de México 

El DF cuenta con una población de 8.8 millones de habitantes y 

con una población flotante de cerca de 4 millones de personas, 

razón por la que el transporte constituye un eje rector del 

desarrollo y bienestar de la población de la Ciudad. 

 

Problemas: 

 

• Congestionamientos viales; 

• Problemas asociados con el transporte público; 

• Contaminación atmosférica; 

• Contaminación por ruido; 

• Disminución de la calidad de vida de la población; 

• Consumo de energía. 
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Acciones  implementadas 

en el sector Transporte  

• Estrategia de Movilidad en Bicicleta; 

• Corredores de Transporte; 

• Renovación del Parque Vehicular de la RTP; 

• Sustitución del servicio concesionado de mediana 

capacidad por vehículos nuevos de alta capacidad 

Programa de Sustitución de Taxis; 

• Programa de Taxis Eléctricos; 

• Renovación del parque vehicular del Gobierno CDMX; 

• Programa de Transporte Escolar (PROTE); 

• Acciones para mejorar la calidad del aire. 
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Resultados 

De 2008 a 2012 se logró reducir 7.7 millones de TonCO2eq 

acumuladas. 

 

Las medidas que tuvieron una mayor contribución a la 

reducción de emisiones en el sector transporte fueron:  

 

• Políticas de Mejoramiento de Calidad del Aire con el 30.4%;  

 

• Programa de sustitución de taxis con el 21.7%; 

 

• Sustitución de microbuses por autobuses de mediana capacidad 

con el 5.4%; 

 

• Implementación de corredores de transporte Metrobús con el 

3.9%.  
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Ejemplo: Cambio tecnológico 

95%  
reducciones 

Fuente: Metrobús CDMX 



Eficiencia energética 

Fuente: Metrobús CDMX 



126  
automóviles 

Cambio modal 

Fuente: Metrobús CDMX 

Número de vehículos particulares que dejan de circular 
porque sus pasajeros cambiaron a metrobús. 



50  
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30  
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20  
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23  
mil 

Total 
145,000 

TonCO2eq  

por año 

Combate cambio climático 

Reducción de emisiones anuales 

Fuente: Metrobús CDMX 



Instituto Nacional de Ecología (INE) 2006 

Beneficios a la salud 
Reducción de exposición a 

contaminantes tóxicos 

Fuente: Metrobús CDMX 



Corredores de Transporte 

(Metrobús) 

Resultados y avances: 

 

Es el primer proyecto de transporte en el mundo que logró comercializar la 

reducción de emisiones generada en el mercado de bonos de carbono: 

 

Comercializando 202,369 toneladas de CO2, correspondiente a cinco años de 

operación del corredor Insurgentes, por las que se han obtenido 845,898 euros. 

 

De enero de 2008 a febrero de 2012 se ha evitado la emisión de 297,128 

toneladas de CO2eq y transportado más de 570 millones de pasajeros.   

 

Además, en los últimos cinco años el Metrobús creció en: 

 

• Longitud de servicio de 20 a 95 kilómetros de carril confinado;  

• Estaciones: de 36 estaciones a 120 estaciones más 33 paraderos; 

• Unidades: de 80 autobuses a 354 autobuses articulados, biarticulados, 

cortos e híbridos.  

• Pasajeros:  pasó de transportar a 240,000 pasajeros al día a transportar a 

más de 750,000 pasajeros, esto es, un crecimiento de 212%.  
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Construcción de corredores de movilidad no motorizados y 

Sistema de Transporte Individual ECOBICI   

 Se han implementado de manera exitosa los siguientes proyectos: 
 

Ciclovía Reforma. Con 6.8 km en ambas laterales del Paseo de la Reforma, el cual comprende el 

40% de los viajes diarios con fines laborales en la ciudad, y contiene 21 cicloestaciones del 

Sistema ECOBICI.  

Sistema de Transporte Individual ECOBICI. Se puso en marcha el 16 de febrero de 2010. Las 

Fases II y III están en un proceso de implementación, con un total de 275 cicloestaciones y 3,970 

bicicletas disponibles contando la fase actual.  

 

Ciclovía 20 de Noviembre. Comprende una longitud de 1.2 km lineales confinada.  
 

Instalación de Biciestacionamientos. Actualmente se han colocado más de 1,000 muebles en 

edificios públicos en puntos importantes de la Ciudad. 

 

Carriles compartidos con preferencia ciclista en el Centro Histórico de Coyoacán.  

 

Programa Muévete en Bici. consiste en cerrar la circulación de vehículos motorizados, con el fin 

de que se usen algunas vialidades por ciclistas y peatones cada domingo (aproximadamente 

20,000 visitantes cada domingo). 



Ampliación del Sistema Transporte 

Colectivo Metro (Línea 12) 

Se calcula una reducción de emisiones de Co2 eq de 

400,000 toneladas por año. 
 

La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros 

diarios en día laborable, podrá alcanzar los 450,000 con el 

ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de 

viajes locales y regionales. 

 

La Línea 12 ocupará el cuarto lugar de la Red de Metro. 
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Actualmente la Secretaría del Medio 

Ambiente en coordinación con la 

Secretaría de Finanzas, otorga un 

beneficio fiscal del 10% en la 

reducción del impuesto predial, a las 

personas físicas que acrediten ser 

propietarias de inmuebles destinados 

a uso habitacional y que instalen 

voluntariamente un sistema de 

naturación de azoteas o azotea verde 

en los techos de sus viviendas, de 

conformidad con la establece la 

Norma Ambiental para el Distrito 

Federal NADF-013-RNAT-2007. 

Incentivos Verdes 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi10LO1jrXLAhWivYMKHYdXB5oQjRwIBw&url=http://c-s-o.mx/508/&bvm=bv.116573086,d.amc&psig=AFQjCNHzVunTTDEuf8NtIZrH1T_wwpHPFw&ust=1457664725703699
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo-9fAjrXLAhUHmYMKHSPACMIQjRwIBw&url=http://hidroponia.mx/azoteas-verdes-que-son-y-para-que-sirven/&bvm=bv.116573086,d.amc&psig=AFQjCNHzVunTTDEuf8NtIZrH1T_wwpHPFw&ust=1457664725703699


Programa de Taxis Eléctricos  

Cada año 20 taxis consumirían 117,375 litros de gasolina, mientras que los 

taxis eléctricos sólo consumen 761 gigajoules de energía. Esto representa un 

ahorro energético del 80%, con lo que se evitan emisiones a la atmósfera por 

261 toneladas de CO2 al año.   

 

Implementado:  

 

20 unidades marca Nissan Leaf debidamente autorizadas  

(concesión, placas y registros).  

 

• Tarifa autorizada para taxi eléctrico similar a la de los radiotaxis.  

• Un Sitio (base de operación autorizada) en el Centro Histórico.  

• Una Estación de Recarga Eléctrica con paneles fotovoltaicos y cuatro 

puntos de recarga simultáneos nivel II.  

• Un Centro de Resguardo con 5 puntos de recarga eléctrica simultáneos 

nivel II.  
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Proyecto Integral de Mejoramiento Ambiental y 

Desarrollo Social en Unidades Habitacionales   

De 2008 a 2011, se ha beneficiado a 18,317 viviendas de 58 unidades habitacionales de doce 
delegaciones de la CDMX con:  
 

• Instalación de calentadores solares y luminarias fotovoltaicas, 

• Sustitución de lámparas convencionales por lámparas ahorradoras de energía,  

• Instalación de fotoceldas, sensores de movimiento y lámparas LED, 

• Recuperación de áreas verdes, instalación de colectores solares y de plantas de separación de 

residuos.  
 
En el periodo 2008-2009, se logró: 
 

• Recuperación de 12,200 m2 de áreas verdes,  

• Instalación de 26 luminarias fotovoltaicas,  

• Tres colectores pluviales y 41 calentadores solares en seis unidades habitacionales, 

• Cinco plantas de separación de residuos con capacidad de 6 ton/día cada una (una de ellas con 

sistema de tratamiento de PET).   
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Fomento de energía 

sustentable en edificaciones 



 

A principio del año 2016, se entregaron 329 viviendas 

sustentables 

 

• Calentadores solares, 

• Dispositivos cargadores de energía eléctrica, 

• Llaves y regadoras economizadoras, 

• Botes con separadores de basura y  

• Sistemas de captación de agua de lluvia, 

Programa de Vivienda Sustentable 

Fuente: SEDUVI, 2016 



• La implementarción de tecnología 

para el aprovechamiento de agua 

pluvial. 

• Utilización de energía solar en los 

sistemas de iluminación y el 

calentamiento de agua de uso 

sanitario. 

• Que al menos el 10% de la demanda 

energética total del edificio se 

satisfaga con energías renovables. 

• Fomento de obras públicas y 

edificaciones sustentables. 

• Sustento con los parámetros de la 

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 Edificación Sustentable - 

Criterios y Requerimientos 

Ambientales Mínimos. 

En la construcción de edificios que requieren impacto ambiental, la PAOT se ha 

pronunciado por: 

Fomento de energía 

sustentable en edificaciones 

CETRAM Chapultepec  

investigación de oficio-PAOT 



Conjunto Torre Mayor: Certificación de edificación sustentable 

Certificación otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX. 
 
Uno de los criterios evaluados fue el cumplimiento con las normas 
oficiales mexicanas: NOM-007-ENER-2004, NOM-008-ENER-2001 y NOM-
018-ENER-1997 
 
Objetivo del criterio: lograr un uso eficiente de la energía en los sistemas 
de iluminación, luminarias, focos certificados y materiales. 
 
• Uso de lámparas fluorescentes lineales  
• Uso de lámparas fluorescentes compactas 
• Uso de lámparas alógenas 
• Uso de lámparas incandescentes 
• Uso de lámparas de alta intensidad de descarga 
• Uso de lámparas LED 
• Uso de materiales que reduzcan el consumo de energía 
• Uso de materiales aislantes que reduzcan el consumo de energía para 

enfriamiento o calefacción 

NOM-007-ENER-2004, eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. 
NOM-008-ENER-2001, eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales. 
NOM-018-ENER-1997, Aislantes térmicos para edificaciones, características, límites y métodos de prueba.  

Fomento de energía 

sustentable en edificaciones 



La edificación fue diseñada para hacer más eficiente el gasto energético, 

ofrece el ahorro de 25% de energía y una disminución en el consumo de agua 

de 30 a 50%. 

 

La Torre BBVA alcanzó la certificación Leadership in Energy & Environmental 

Design (LEED) Oro, el edificio de Parque Polanco obtuvo el nivel Plata y el 

CPD se hizo acreedor de la certificación Tier IV, la máxima posible. 

 

Torre BBV Bancomer 

Fomento de energía 

sustentable en edificaciones 



Recursos para el manejo de residuos 

sólidos urbanos en la CDMX 

 3 Plantas de selección: Bordo Poniente, San 

Juan de Aragón y Santa Catarina, con una 

capacidad instalada conjunta de 6,500 

toneladas por día. 

 

  13 Plantas de composta. 

 

 2,200 camiones recolectores (180 con 

bicompartamientos) 

 

 8,500 barrenderos 

 

 2,500 choferes 

 

 13 Estaciones de transferencia. 

 



Acciones PAOT 

 

 Sugerir la mezcla de usos del suelo en las Delegaciones, con la intención 

de reducir los desplazamientos y con ello la contaminación atmosférica. 

 

 Concertar con organismos e instituciones de investigación, la generación 

de estudios y programas enfocados a la formulación de acciones 

mitigación y adaptación para la reducción de emisiones de GEI. Por 

ejemplo en: 

 

• Usos del suelo  

• Contaminación auditiva y atmosférica 

• Suelos de conservación  
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Proyecto de sugerencia. 

40 



MUCHAS GRACIAS 

         @PAOTdf                                    PAOTdf                                               PAOTdf 

 

 

www.paot.org.mx            


