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Presenter
Presentation Notes
La Ciudad de México es líder en la lucha contra el cambio climático al presentar su Programa de Acción Climática, que incluye acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; acciones de adaptación a los efectos del cambio climático; y de comunicación y educación a la población.



EFECTO INVERNADERO

Presenter
Presentation Notes
La ciudad de México ha experimentado un proceso de rápido calentamiento debido en gran medida a la urbanización y al llamado efecto de Isla de Calor, pero también debido al proceso de calentamiento global por aumento en la concentración de gases de efecto invernadero.En esta gráfica se aprecia la mecánica del Efecto Invernadero, en el cual los Gases de Efecto Invernadero  atrapan al calor solar, generando con esto el Calentamiento Global, el cual a su vez provoca el Cambio Climático Global.



GASES DE EFECTO INVERNADERO

Quema de 

combustibles

Agricultura, ganadería y 
residuos sólidos urbanos

Agricultura, uso de 

fertilizantes e 

industria química

Bióxido de Carbono 
(CO2)

Metano 

(CH4)

Óxido Nitroso 
(N2O)

Presenter
Presentation Notes
Los Gases de Efecto Invernadero son básicamente:  Bióxido de carbono, el cual se genera principalmente debido a la quema de     combustibles.  Metano, que se emite de la agricultura, la ganadería y los residuos sólido urbanos, y  Oxido Nitroso, que proviene de la agricultura, el uso de fertilizantes y la industria     química principalmente.



TEMPERATURA ULTIMOS 1,000 AÑOS

Temperaturas 
Directas

Datos Proxy

Hemisferio Norte

Variaciones en °C

Temperaturas 
Directas

Datos Inferidos

Fuente: IPCC

Presenter
Presentation Notes
Como se puede apreciar en esta gráfica la temperatura promedio de la atmósfera se ha incrementado notablemente respecto al promedio de los últimos 1,000 años.



TEMPERATURA DESDE 1860

Variaciones de la Temperatura superficial de la Tierra últimos 140 años

Fuente: IPCC

Variaciones en °C (promedio 1961-1990)

Los últimos 140 años

Presenter
Presentation Notes
Aquí se muestra el incremento de la temperatura promedio de la atmósfera a partir del inicio de la Revolución Industrial. 



DURANTE EL SIGLO XX

La temperatura de la atmósfera 
se incrementó en 0.6°C.

El nivel del mar se incrementó 
en 17 cm

El hielo ártico se redujo en 2.7% 
por década

Presenter
Presentation Notes
Durante el siglo 20 ya se han registrado los primeros efectos:La temperatura de la atmósfera se incrementó en 0.6°C.El nivel del mar se incrementó en 17 cmEl hielo ártico se redujo en 2.7% por década



DURANTE EL SIGLO XXI

Los océanos se acidificarán al 
reducirse su PH entre 0.14 y 0.35

Durante el verano el polo norte 
se descongelará totalmente

1992 2000

Presenter
Presentation Notes
Durante el siglo 21 veremos que:Durante el verano el polo norte se descongelará totalmenteLos océanos se acidificarán al reducirse su PH entre 0.14 y 0.35



PARA FINALES DEL SIGLO XXI

Y el nivel medio del mar subirá 
entre 18 y 59 centímetros.

La temperatura de la atmósfera 
se habrá incrementado de  1.8 
oC 

a 4.0 oC. 

Presenter
Presentation Notes
Para finales del siglo 21:La temperatura de la atmósfera se habrá incrementado de  1.8 grados centígrados        a 4.0 grados centígrados. Y el nivel medio del mar subirá entre 18 y 59 centímetros.



PRECIPITACIÓN ANUAL 
ACUMULADA, CD. DE MÉXICO
1982-2007

Milímetros por año
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México
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Presentation Notes
Aquí se muestran los efectos del cambio climático en la Ciudad de México, se muestra el promedio de los registros de 70 estaciones pluviométricas distribuidas en la Ciudad de México.La línea tendencial muestra que desde 1982, la cantidad de agua que llueve se ha incrementado en 7%, sin embargo esto no es uniforme como se aprecia en la lámina siguiente.



PRECIPITACIÓN ANUAL 
ACUMULADA, TACUBAYA, 1900-2006
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Presentation Notes
Aquí se muestran los datos de la Estación Meteorológica de Tacubaya, en el periodo 1900 a 2006Se aprecia una tendencia incremental, debido a que a principios del siglo pasado, llovía alrededor de 600 milímetros por año y para principios del actual siglo en promedio llueven 900 milímetros por año, un 50% másSin embargo hay puntos en donde el efecto ha sido exactamente el contrario y llueve menos.



TEMPERATURA PROMEDIO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 1990-2007

Temperaturas promedio y mínima en el Observatorio de Tacubaya, DF, de 1900 a 2007
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Presentation Notes
La ciudad de México ha experimentado un proceso de rápido calentamiento debido en gran medida a la urbanización y al llamado efecto de Isla de Calor, así como al proceso de calentamiento global por aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Actualmente es 2 Grados Centígrados más caliente que en los años 70 y 4 Grados Centígrados más caliente que a principios del siglo 20.En esta gráfica se aprecia la temperatura promedio en la Estación Meteorológica de Tacubaya y cómo se observa ésta temperatura también va a la alza



TEMPERATURA PROMEDIO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 1990-2007

La ciudad de México ha 
experimentado un proceso de 
rápido calentamiento debido en 
gran medida a la urbanización y al 
llamado efecto de Isla de Calor, así 
como al proceso de calentamiento 
global por aumento en la 
concentración de gases de efecto 
invernadero.

El proceso de urbanización de los últimos treinta años ha producido cambios en la temperatura del valle de México, 
siendo ahora casi 2°C más caliente de lo que era a mediados de los años setenta y casi 4°C de lo que era a 
principios del siglo pasado.
Mediante experimentos numéricos podemos concluir que quizá el cambio del clima de la ciudad de México se 
debe:

• esencialmente al proceso de urbanización (~3°C)
• Y sólo una parte al cambio climático global (~1°C)

Presenter
Presentation Notes
En la Ciudad de México, al igual que en las todas las grandes urbes del mundo se presenta el fenómeno de Isla de Calor.En esta gráfica se muestra 3 focos de Isla de Calor sobre la ciudad de México.El efecto combinado de este fenómeno, sumado al cambio climático ha provocado que nuestra ciudad sea casi 2°C más caliente de lo que era a mediados de los años setenta y casi 4°C de lo que era a principios del siglo pasado



DURACIÓN EN DÍAS, DE LAS ONDAS 
DE CALOR, CIUDAD DE MÉXICO 
1969-2000

Datos para 
1998, 90 días 

Para el periodo 1969 al año 2000, el número de días que han durado las ondas de calor, arriba de cada barra se 
indica la temperatura máxima que se alcanzó en esos días.

En este periodo se aprecia, que fue el año 1998 en el que se registraron más días con ondas de calor, alrededor de 
90 días y la temperatura máxima registrada para ese año fue de 34.5 grados centígrados.

Presenter
Presentation Notes
Aunado a lo anterior se presenta un incremento en el número de días con Ondas de  Calor, como se aprecia en la lámina.



PRINCIPALES EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Consecuencia

Lluvias extremas Inundaciones, deslaves

Sequías Escasez de agua, incendios forestales

Ondas de Calor Efectos en la salud, alimentos, población

Presenter
Presentation Notes
En resumen, los principales efectos del Cambio Climático en la Ciudad de México son:Derivado de las lluvias extremas hay riesgos de inundaciones y deslavesComo consecuencia de las sequías se presenta escasez de agua y posibilidad de incendios forestales en el Suelo de ConservaciónSe tienen efectos en la salud de la población y en la calidad de los alimentos como consecuencia de las ondas de calor 



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
CIUDAD DE MÉXICO 2007

Transporte
43%

Industria
22%

Residencial
13%

Comercial
6%

Residuos 
Sólidos

11%

Público
5% Rural

0.5%

Ciudad de México: 37 millones de toneladas de 
bióxido de carbono equivalente ZMVM: 60 millones de 

toneladas de bióxido de 
carbono equivalente 

9.1% de las emisiones 
nacionales

México: ocupa el lugar 12 
en emisiones de GEI y 
contribuye con el 1.5% 
mundiales
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Presentation Notes
La Ciudad de México emite 37 millones de toneladas bióxido de carbono equivalente al año.Uno de los principales emisores en la Ciudad de México, es el transporte con un 43% de las emisiones totales, seguido por la industria con el 22%, la vivienda con 13% y los residuos sólidos con 11%.Y la Zona Metropolitana en su conjunto emite 60 millones de toneladas bióxido de carbono equivalente al añoEsto significa el 9.1% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernaderoMéxico como país ocupa el lugar 12 en emisiones de GEI y contribuye con el 1.5% mundiales



PROGRAMAS QUE RIGEN LA POLÍTICA 
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 

2007-2012

Plan Verde de la Ciudad de México

Agenda Ambiental: Programa Sectorial 
2007-2012

Programa para 
Mejorar la Calidad 

del Aire
2002-2010

Programa para el 
Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos
2004-2008

Programa para el 
Manejo Sustentable del 
Agua en la Ciudad de 

México
2007-2012

Programa de Acción Climática 
de la Ciudad de México

2008-2012

Presenter
Presentation Notes
Los Programas que rigen la política ambiental de la Ciudad de México son: el Programa General del Desarrollo de la Ciudad de México, que rige las acciones del Gobierno en el periodo 2007-2012.el Plan Verde de la Ciudad de México en donde se enmarcan las acciones de la Agenda Ambiental de la Ciudad de México o Programa SectorialY como parte de los programas sectoriales se tienen: el Programa para Mejorar la Calidad del Aire 2002-2012el Programa para el Manejo Integral de Residuos Sólidos 2004-2008el Programa para el Manejo Sustentable del Agua en la Ciudad de México 2007-2008 y  el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012



DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN 
EL PROGRAMA 

1. Coordinación de Uso Eficiente de la Energía del D.F.
2. DIF-DF
3. Fiscalía Ambiental de la PGJDF
4. Gobiernos Delegacionales
5. Heroico Cuerpo de Bomberos
6. Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal
7. Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.
8. Instituto de Educación Media Superior
9. Instituto de Vivienda del D.F.
10. LOCATEL
11. Oficialía Mayor
12. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
13. Procuraduría General de Justicia del D.F.
14. Procuraduría Social
15. Red de Transporte de Pasajeros
16. Secretaría de Cultura

Presenter
Presentation Notes
Esta es una labor gigantesca que corresponde a toda la sociedad. En particular el Gobierno del Distrito Federal asume esta responsabilidad.Aquí se enlistan las dependencias participantes:Coordinación de Uso Eficiente de la Energía del D.F.DIF-DFFiscalía Ambiental de la PGJDFGobiernos DelegacionalesHeroico Cuerpo de BomberosInstituto de Asistencia e Integración Social del Distrito FederalInstituto de Ciencia y Tecnología del D.F.Instituto de Educación Media SuperiorInstituto de Vivienda del D.F.LOCATELOficialía MayorProcuraduría Ambiental y del Ordenamiento TerritorialProcuraduría General de Justicia del D.F.Procuraduría SocialRed de Transporte de Pasajeros



17. Secretaría de Desarrollo Económico
18. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
19. Secretaría de Desarrollo Social
20. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
21. Secretaría de Finanzas
22. Secretaría de Obras y Servicios
23. Secretaría de Protección Civil
24. Secretaría de Salud
25. Secretaría de Transportes y Vialidad
26. Secretaría del Medio Ambiente
27. Servicio Médico Forense
28. Sistema de Aguas de la Ciudad de México
29. Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros Metrobús
30. Sistema de Transporte Colectivo Metro
31. Sistema de Transportes Eléctricos del D.F.
32. Universidad Autónoma de la Ciudad de México

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN 
EL PROGRAMA 

Presenter
Presentation Notes
Secretaría de CulturaSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las ComunidadesSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Urbano y ViviendaSecretaría de FinanzasSecretaría de Obras y ServiciosSecretaría de Protección CivilSecretaría de SaludSecretaría de Transportes y VialidadSecretaría del Medio AmbienteServicio Médico ForenseSistema de Aguas de la Ciudad de MéxicoSistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros MetrobúsSistema de Transporte Colectivo MetroSistema de Transportes Eléctricos del D.F.Universidad Autónoma de la Ciudad de México



• Reducir siete millones de toneladas de 
bióxido de carbono equivalente 

acumuladas durante el periodo 2008-2012

METAS

• Llevar a cabo un programa de 
adaptación al cambio climático para el 

Distrito Federal y tenerlo en pleno 
funcionamiento para el 2012.

Presenter
Presentation Notes
A lo que nos comprometemos es a:Reducir siete millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente acumuladas durante el periodo 2008-2012Y llevar a cabo un programa de adaptación al cambio climático para el Distrito Federal y tenerlo en pleno funcionamiento para el 2012.



26 acciones de reducción de 
emisiones de gases de efecto 

invernadero

Reducirían 4.4 millones de toneladas 
de bióxido de carbono 
equivalente por año

12% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del DF 

Inversión requerida para estas 
acciones es de 56,152 millones de 

pesos

ACCIONES DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES

Presenter
Presentation Notes
Para lograr las metas planteadas se han establecido 26 acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderoEl presupuesto requerido para estas acciones es de 56,152  millones de pesosAl tener en plena marcha todos estas acciones se lograrían reducir emisiones por 4.4 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente por año Esto significaría 12% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de la Ciudad de MéxicoComo referencia, el Protocolo de Kioto exige a los países desarrollados reducir sus emisiones 5% respecto a los niveles de 1990. 



ACCIONES DE 
REDUCCIÓN DE 
EMISIONES

Presenter
Presentation Notes
	En esta lámina se muestran las 26 acciones de reducción de emisiones, algunas en marcha y otras novedosas y de gran impacto:Captura de Biogás en el Relleno Sanitario Bordo PonientePrograma de Transporte Escolar ObligatorioLínea 12 del MetroCaptura de Emisiones de LodosIluminación eficiente en viviendas del DFSustitución de taxisCorredores de Transporte MetrobúsSustitución del Transporte de Mediana CapacidadPlanta de Composta en la Central de AbastosPrograma de Verificación Vehicular para Transporte de CargaRenovación del Parque Vehicular Obsoleto en el Gobierno del DFEficiencia energética en el Gobierno del DFRenovación del Parque Vehicular en RTPPrograma de Ahorro de Agua en ViviendasPrograma de Mejora en Infraestructura en el Sistema Aguas de la Ciudad de México; fugas tuberías y sectorizaciónGeneración de energía hidroeléctrica en el Sistema Aguas de la Ciudad de MéxicoCorredor de Tranvía Corredores de Movilidad no MotorizadaPrograma de Edificios sustentablesPrograma de Energías Renovables en el DFMejora energética en bombeo en el Sistema Aguas de la Ciudad de MéxicoReducción de emisiones en sistemas sépticosMejora en sistemas de control en el Sistema Aguas de la Ciudad de MéxicoVivienda sustentable en el DFCentro Integral de Reciclado y EnergíaModernización de estaciones de transferencia de residuos y renovación de la flota vehicular de recolección de basura



ACCIONES DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

12 acciones de adaptación al cambio climático

Estas acciones reducirían los riesgos a los 
efectos del Cambio Climático

Inversión requerida para estas acciones es de 
2,999 millones de pesos

Presenter
Presentation Notes
En cuanto a la Adaptación a los efectos del cambio climático, este programa platea 12 acciones concretasEl presupuesto requerido para estas acciones es de 2,999 millones de pesosCon estas acciones se reducirían notablemente los riesgos a los efectos del Cambio Climático



ACCIONES DE ADAPTACIÓN
• Sistema 

hidrometeorológico de 
alerta temprana

• Manejo de microcuencas 1: 
Barrancas urbanas

• Protección y recuperación 
de cultivos

• Detección remota y 
monitoreo de incendios 
forestales

• Monitoreo epidemiológico
• Atención a personas 

vulnerables
• Manejo de microcuencas 2: 

obras de conservación de 
suelo y agua

Presenter
Presentation Notes
Se plantean las siguientes acciones de adaptación a los efectos del cambio climático:Puesta en marcha de un sistema hidrometeorológico de alerta tempranaManejo de Barrancas urbanasProtección y recuperación de cultivosDetección remota y monitoreo de incendios forestalesMonitoreo epidemiológicoAtención a personas vulnerablesManejo de microcuencas en cuanto s obras de conservación de suelo y agua



ACCIONES DE ADAPTACIÓN
• Manejo de microcuencas 3:

para el desarrollo rural y
conservación de suelo y
agua en tierras de uso
agropecuario

• Monitoreo de transgénico y
fomento a la producción
orgánica

• Parcelas piloto 1:
Recuperación de suelo para
desarrollo rural

• Parcelas piloto 2:
Reforestación con especies
resilentes

• Naturación de azoteas

Presenter
Presentation Notes
Manejo de microcuencas para el desarrollo rural, conservación de suelo y su uso  en tierras de uso agropecuarioMonitoreo de transgénico y fomento a la producción orgánicaRecuperación de suelo para desarrollo rural en parcelas pilotoReforestación con especies resilentes en parcelas pilotoNaturación de azoteas



ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN

6 acciones de comunicación y 
educación para el cambio 

climático

Estas acciones ayudaran a 
comunicar los riesgos y 

acciones para enfrentar a los 
efectos del Cambio Climático

Inversión requerida para estas 
acciones es de 404 millones

de pesos

Presenter
Presentation Notes
En cuanto a el tema vital de la educación y comunicación se plantean 6 acciones:El presupuesto requerido para estas acciones suma 404 millones de pesosEstas acciones ayudaran a comunicar los riesgos y acciones para enfrentar los efectos del Cambio Climático



EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
• Seminario permanente

de cambio climático.

• Educación para uso
eficiente de los recursos
en unidades
habitacionales

• Comunicación educativa
para la comprensión
social del fenómeno de
cambio climático

• Comunicación educativa
para el manejo integral de
los residuos sólidos.

• Comunicación de riesgos
asociados al cambio
climático y promoción de
medidas de adaptación

• Fortalecimiento de la
cultura del agua

Presenter
Presentation Notes
Las acciones concretas de comunicación y educación son :Puesta en marcha de un seminario permanente de cambio climáticoEducación para uso eficiente de los recursos en unidades habitacionalesFortalecimiento de la cultura del aguaComunicación educativa para la comprensión social del fenómeno de cambio climáticoComunicación educativa para el manejo integral de los residuos sólidosComunicación de riesgos asociados al cambio climático y promoción de medidas de adaptaciónQue contemplan tanto la educación formal en los sistemas escolarizados del Gobierno del Distrito Federal, como la comunicación informal a la población en general



PRESUPUESTO 2008 - 2012

Tipo Inversión 2008-2012
(millones de pesos)

Agua $8,367
Energía $2,048
Residuos $13,820
Transporte $31,917

Reducción de emisiones de GEI $56,152

Adaptación $2,999
Comunicación y Educación $404

TOTAL $59,555

Presenter
Presentation Notes
Aquí se muestra un resumen  del costo de todas las medidas.La Inversión Total Requerida es de 59,555 millones de pesos.



Martha Delgado Peralta 
Secretaria del Medio Ambiente

Gobierno de la Ciudad de México

www.sma.df.gob.mx

¡ Gracias !

Presenter
Presentation Notes
Gracias.
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