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Fuentes de emisiones
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Fuentes Móviles: Incluye emisiones de vehículos privados, transporte público, taxis y transporte de carga
Fuentes Puntuales: Incluye emisiones de industrias, comercios y servicios regulados.
Fuentes de Área: Incluye emisiones de industrias, comercios y servicios no regulados, vivienda y misceláneos. 
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El sector del transporte es el que genera más emisiones contaminantes

23.4 millones 
de viajes diarios

70%
15.5 millones de viajes 
en transporte público

30%
7.5 millones de viajes 
en vehículo privado

El promedio de ocupantes por 
automóvil es de 1.5 personas

Fuente: Encuesta Origen Destino 2017, INEGI
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Impactos del Cambio Climático en la CDMX
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Acciones con mayor potencial de mitigación

ACCIONES DESARROLLADAS Mitigación  (tCO2e)

Reducción de emisiones vehiculares por el Programa Hoy No Circula. 2,737,250.87 

Aprovechamiento por composta de los residuos orgánicos y de poda: 2,923,028 toneladas de residuos tratados.  1,973,667.18 

Implementación de nuevos corredores de Metrobús, reducción de emisiones de las 6 líneas desde el año 2013.
30 kilómetros de incremento en la red de cobertura, 381 microbuses sustituidos por el incremento de la red de Metrobús. 

644,745.33 

Aprovechamiento energético en hornos cementeros de residuos de alto poder calorí�co como combustible alterno.
847,293 toneladas de residuos enviados. 324,495.09 

Programa de Vehículos Contaminantes (PVC).
298,101 sanciones a vehículos por falta de veri�cación, emitir humo o circular en día  restringido. 224,823.46 

Acciones de modernización y e�ciencia energética en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).  Modernización del sistema de 
tracción frenado, instalación de variadores de velocidad en escaleras, sustitución de luminarias y señalamientos luminosos 
alimentados por paneles fotovoltaicos.

135,303.34 

Fomentar el buen desempeño ambiental de los establecimientos a través del Programa de Auditoría Ambiental Voluntaria, 
emitiendo su certi�cado de cumplimiento ambiental a 255  empresas. 119,554.61 

Renovación y modernización de 207,808 luminarias del sistema de alumbrado público de la red vial primaria y secundaria de 
las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México. 107,794.05 

Implementación de esquemas para la movilidad intermodal en zonas estratégicas de la ciudad: Expansión del sistema de transporte  
individual ECOBICI.  Realizando a la fecha más de 45 millones de viajes, cubriendo más de 71 millones de km recorridos. REC6.1 3,728.44 

Otras  acciones 2,275.62 

 6,273,638.00 TOTAL MITIGACIÓN DE EMISIONES



Sistema de Seguimiento en Línea PACCM

13 dependencias
participan en el reporte
y monitoreo de avance
de las acciones del PACCM



Avance de las acciones del PACCM

TONELADAS
de

CO2eq  

6,273,638

REDUCCIÓN DE EMISIONES ACUMULADAS A JULIO DE 2018
Acciones cuantitativas con cálculo de reducción de emisiones

de avance en la meta establecida al 2018
94% 

Meta al 2018
6,700,000 ton CO2eq

Meta al 2020
10,000,000 ton CO2eq

94%

63%



Enfoque de Género

El cambio climático afecta de manera desproporcionada a hombres y mujeres. 
Las mujeres son más vulnerables a los impactos del cambio climático.

El enfoque género-responsivo se basa en una metodología que permite 
entender e implementar acciones que reduzcan la brecha de género. 

Acciones del PACCM 2014-2020
CUENTAN CON UN ENFOQUE GÉNERO-RESPONSIVO 78



MICROSITIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx



Estrategia de Resiliencia

32 ciudades
diciembre, 2013

35 ciudades
diciembre, 2014

33 ciudades
mayo, 2016

La Ciudad de México fue una de las 33 primeras ciudades seleccionadas para
formar parte de la red 100 Ciudades Resilientes
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PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

Instalación de 25 biodigestores en comunidades rurales de la CDMX, 
en las delegaciones de Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.

La producción de biogás por cada sistema equivale a 20 kg de Gas LP al mes, lo cual rinde 
tres horas de uso diario. Bene�cia a 149 personas de 25 familias; los 25 biodigestores 
tratan más de 175 toneladas de desechos orgánicos al año, permitiendo una reducción de 
91,721 KgCO2e/año.

FACC, 2017: $592,354 MXN



Diagnóstico y reconversión energética de 4 edificios. 

Inmuebles: Proyecto Metro, SEFIN, Oficinas del Bosque de Chapultepec, Edificio Nuevo.
Estimación de bene�cios a junio 2018:Reducción de 316,316 kWh y mitigación de 184.57 tCO2e.

AHORROS ANUALES: 3, 080,123 kWh y 4.2 millones de pesos. 
POTENCIAL DE MITIGACIÓN: 1,411 tCO2e/año. 

FACC, 2017: $ 6,770,000 MXN

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES



Sistemas de calentamiento solar de agua en 12 hospitales de la CDMX.

BENEFICIOS: Reducción de emisiones anuales: 481 tCO2e 
AHORRO DE COMBUSTIBLES: 57,381.08 L de diésel y 20,088.74 L de Gas L.P.
AHORRO ECONÓMICO POTENCIAL ANUAL: 4 millones de pesos

FACC, 2017: $ 14,672,363 MXN

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES



BONO VERDE

Como parte de las acciones para combatir los efectos del Cambio Climático, el 
Gobierno de la Ciudad de México emitió en diciembre de 2017 el primer Bono 

Verde al mercado �nanciero, los recursos servirán para desarrollar proyectos con 
enfoque de sustentabilidad.

La capital del país es la primera a nivel nacional
y de América Latina en emitir un instrumento

de este tipo.



• Mejora del Transporte Público: contempla la construcción del Corredor Vial para la Línea 5 del 
Metrobús, en su segunda etapa (Eje 3 Oriente), de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos y ad-
quisición de trenes para el Tren Ligero. 

Mitigación de 53,400 toneladas de CO2 eq. al año.

• Ahorro y uso eficiente de energía: rehabilitación y modernización en operación de la infraestruc-
tura de alumbrado público; mantenimiento preventivo y correctivo. 

Mitigación de 9,800 toneladas de CO2 eq. al año.

• Mejora del abastecimiento y calidad del agua potable: construcción y modernización de plantas 
de bombeo y potabilizadoras, lagunas de regulación, cárcamos y pozos de agua potable. 

Mitigación de 23,200 toneladas de CO2 eq. al año.

A través de los recursos del Bono Verde, se financian proyectos del
Programa de Acción Climática 2014-2020 :
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BONO DE CARBONO FORESTAL

3,909 Bonos de Carbono Forestal para la conservación y mantenimiento del bosque 
en el Ejido de San Nicolás Totolapan.

La capital del país es la primera a nivel nacional y de América 
Latina en emitir un instrumento de este tipo.

1 tonelada de carbono = 1 bono de carbono forestal 



La SEDEMA acreditó los beneficios del Bosque en la 
plataforma Climate Action Reserve (CAR) del Estado 
de California.

Los ingresos obtenidos por la venta del carbono capturado por el bosque
ingresarán al Fondo Ambiental para el Cambio Climático y se destinarán en su

totalidad a proyectos de preservación del bosque en el Ejido San Nicolás Totolapan

Ejido San Nicolás Totolapan:

Propiedad de 339 ejidatarios 

2,274 ha forestales

Cuidado y preservación
del Bosque durante 30 años





¡MUCHAS GRACIAS!


