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“El cambio climático, sus impactos y las respuestas para mitigar y adaptarse a él, no se pueden pensar sin hacer 

referencia a las ciudades. El proyecto CiClim, ha dejado a la federación y a las ciudades que ha asesorado,  diversas 

lecciones aprendidas. Hoy, no se puede pensar en la planeación urbana sin considerar la conservación de los servicios 

ecosistémicos, patrones de densificación adecuados, la movilidad incluyente y sostenible, así como el diseño e imple-

mentación de infraestructura verde, que en su conjunto permitan contar con ciudades más resilientes.

Los tomadores de decisiones en todos los niveles, pero también, todos los actores relevantes involucrados en el 

proyecto CiClim, contamos con un referente para generar transiciones positivas y multipropósito que atiendan los 

retos urbanos vinculados al cambio climático, sentando precedentes y generando cambios en el territorio.”

Diana Quiroz, Directora de Políticas Públicas, Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional, SEDATU

“Una de las principales aportaciones del proyecto fue la oportunidad de identificar, desde miradas usualmente des-

vinculadas, los principales desafíos de las ciudades mexicanas ante el cambio climático y conjuntar los esfuerzos para 

llevar un tema global a la realidad local. 

En particular, la Hoja de Ruta para la Infraestructura Verde es una herramienta clave que marca un parteaguas al po-

ner en evidencia el vínculo entre la Infraestructura Verde y el Cambio Climático, y asegurar la integración y sinergia de 

esfuerzos incidentes y sus múltiples beneficios, enfoque integrado remisa de la sustentabilidad urbana que demanda 

la transformación de la compleja realidad de nuestras ciudades. 

Respecto a la participación personal como enlace operativo de SEMARNAT, a pesar de los cambios directivos señala-

dos en el Capítulo 3 (3.3. Estructura de conducción), el proyecto logró asegurar la adopción del enfoque integrado y 

territorializado que plantea la sustentabilidad urbana, y cuyos resultados contribuirán sin duda a la implementación 

de los criterios de regulación ambiental de los asentamientos humanos mandatados en la LGEEPA, reconocidos por 

la LGAHOTDU y referidos en todas las legislaciones locales.” 

Martha Niño, Directora de Sustentabilidad Urbana, Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y 

Turístico, SEMARNAT
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Síntesis de 
impactos logrados
y lecciones aprendidas del proyecto CiClim

Sección I



Introducción

Las ciudades son espacios complejos cuya organización y crecimiento tienen repercu-

siones ambientales, sociales y económicas. A nivel mundial, en las zonas urbanas ha-

bita el 55% de las personas (UNDP, 2018), se concentra la mayor parte de la actividad 

económica, se emite el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (IEA, 

2016) y, al mismo tiempo, se han visto impactadas por las condiciones meteorológicas 

extremas. En este sentido, México es un país altamente vulnerable a los impactos del 

cambio climático por sus características geográficas y condiciones sociales desfa-

vorables (Gobierno de México, 2015). Es en el ámbito local donde la población se ve 

afectada directamente por eventos meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales, 

huracanes, altas temperaturas y sequías; resultando en graves inundaciones, deslaves, 

fenómeno de isla de calor e incendios, entre otros. 

En México, el 78% de la población habita en ciudades (INEGI, 2010), y se estima que este porcentaje al-
cance el 83% en 2030 (ONU-Habitat México, 2016). Esto implica una constante transformación del terri-
torio, con fuertes presiones que requiere un análisis del tejido urbano y planeación para poder atender las 
necesidades y la creciente demanda de infraestructura. Estudios señalan que cuando no se lleva a cabo 
una planeación del crecimiento urbano, el desarrollo descentralizado domina y el crecimiento urbano 
ocurrirá de un modo automático y sin control (Instituto Mexicano del Transporte, 2016). Resultando en 
ciudades dispersas y conflictivas. 

En los últimos 30 años, mientras la población urbana en México se duplicó, la mancha urbana se exten-
dió en promedio 10 veces (Aguilar y Vázquez, 2000), provocando una expansión fragmentada, dispersa 
y desconectada. Esto genera mayores emisiones de GEI y también profundiza la desigualdad social. Esta 
tendencia de crecimiento desorganizado contribuyó a que el sector transporte fuera el principal emisor 
de gases de efecto invernadero a nivel nacional con el 26% de dichas emisiones en 2015 y este porcentaje 
es aún mayor en las emisiones a nivel local (INECC, 2018).

1.1. Ciudades y cambio climático en México
1
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Figura 1. Explicación gráfica de la expansión de la mancha urbana. @GIZ 2018.

Además, en países en desarrollo o emergentes, como Mé-
xico, la expansión urbana conlleva grandes dificultades y 
altos costos para la provisión de servicios: infraestructura 
para abastecimieno de agua potable, saneamiento, energía, 
espacios públicos, seguridad, así como de movilidad (pavi-
mentación y transporte público) (Instituto Mexicano del 
Transporte, 2016).

Debido al rápido crecimiento urbano en el país que, por lo 
general, no ha considerado las limitantes ecológicas, tampo-
co se ha logrado valorar e integrar los ecosistemas naturales 
de manera adecuada. Hoy en día, en México se han perdido 
alrededor del 50% de los ecosistemas por diversas razones 
(CONABIO, 2018), y la urbanización acelerada contribuye a 
su degradación. Además, los ecosistemas naturales tienen 
ciclos y patrones definidos, los cuales se han alterado debi-
do al cambio climático y a su vez, han vuelto a las ciudades 
más vulnerables a eventos meteorológicos extremos como 
inundaciones, altas temperaturas y pérdidas por catástrofes 
naturales, tal es el caso de los huracanes.

Las ciudades tienen una fuerte contribución al cambio cli-
mático y al mismo tiempo sufren sus efectos. Por ello, las 
áreas urbanas juegan un rol fundamental para hacerle frente 
al cambio climático e incrementar su resiliencia. La forma 
que tome el desarrollo urbano en el futuro determinará en 
gran medida el éxito ante la crisis climática. Además, al ser 
núcleos de innovación y educación, las ciudades tienen la 
capacidad de promover esquemas de gobernanza locales 
que permitan identificar las medidas climáticas de manera 
democrática e inclusiva; transformando dinámicas urbanas, 
sociales y económicas para crear un futuro resiliente y bajo 
en emisiones. 

Tomando como directriz los compromisos internacionales en 
materia de cambio climático adoptados por México ante el 
Acuerdo de París en 2015 y con base en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, además de 
las propuestas de la Nueva Agenda Urbana, es necesario 
abordar los retos globales desde un enfoque local de mane-
ra coordinada, adaptándose a las características y dinámicas 
específicas de cada ciudad.
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se estableció en el 2012 como la secretaría encargada de 
la planeación urbana y territorial. En 2016, se publicó la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano, que sustituye la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976. Esta actualización incluye la 
mención del tema de cambio climático como causa de utilidad pública y como un tópico de interés para el desarrollo urbano 
y metropolitano; además, se introduce por primera vez el tema de movilidad urbana. 

En el marco del proyecto de Gestión Ambiental Urbana II (PGAUI-II) de la GIZ se inició la asesoría técnica entre la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la SEDATU para transitar hacia un modelo de ciudades más susten-
tables. Este proyecto dejó sentadas las bases de temas como la biodiversidad urbana, la planeación integral del territorio y la 
gobernanza ambiental, así como ejemplos de acciones concretas que se pueden realizar en las ciudades, como las zonas de 
bajas emisiones.

Fue en este mismo periodo del PGAUI II, que se desarrolló el Curso de Introducción a la Sustentabilidad Urbana, basado en 
los Lineamientos hacia la Sustentabilidad Urbana, lo cual da un sentido de integralidad a las acciones que se dan en torno al 
funcionamiento de la ciudad. Es en este sentido que lo ambiental se hace transversal a los tópicos urbanos, pero también el 
desarrollo urbano se considera dentro del sector medio ambiente.

Posteriormente, fue en el trabajo de colaboración con CiClim que los Lineamientos hacia la Sustentabilidad Urbana adquirie-
ron un enfoque de cambio climático.

La SEDATU y la SEMARNAT reconocen la relevancia de seguir trabajando en temas de sustentabilidad urbana e identifican dos 
áreas estratégicas:

Con este antecedente se dieron las condiciones para que, por primera vez, un proyecto de Protección del Clima en la Política 
Urbana de México (Ciudades y Cambio Climático, CiClim)  financiado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) tuviera como 
contraparte principal a la SEDATU. Como miembro de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la SEDATU reconoce 
la importancia de la protección climática en el desarrollo urbano como un tema relevante que, efectivamente, en el transcurso 
de la cooperación ganó relevancia en el ámbito internacional.

CiClim retoma avances de los siguientes proyectos IKI que también trabajan en ciudades:

Así como consolidar políticas y sistemas de planeación urbana a través de:

Fortalecimiento de la gobernanza ambien-
tal en ciudades y áreas metropolitanas.

 La elaboración de 
instrumentos de planeación.

Integración Vertical de las 
Políticas Climáticas (ViClim) 

Desarrollo de mecanismos y 
modelos de financiamiento.

Generación y gestión de datos, 
información e inventarios.

Adaptación y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC-A).

Desarrollo de 
capacidades técnicas.

Lógica del proyecto y sus objetivos

1.2.El proyecto Protección del Clima en la Política Urbana   
 de México (CiClim)
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La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustenta-
ble, GIZ) busca a través del proyecto Protección del Clima en 
la Política Urbana de México (CiClim) mejorar la planeación 
urbana sustentable de las ciudades mexicanas. El proyec-
to se ejecuta por encargo del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU) como parte de la Iniciativa Internacional de Protec-
ción del Clima (IKI).

A partir de esta lluvia de ideas se seleccionaron los primeros criterios para delimitar el universo de municipios a invitar:

Una vez delimitado, se contactó a los presidentes municipales pidiéndoles que externaran su interés en participar y designaran 
un área técnica de contacto.

A las áreas técnicas se les envió un cuestionario que nos dio insumos para hacer una evaluación de su marco de actuación, 
institucional y enfoque en los tres componentes del proyecto. Esta evaluación se complementó con una reunión virtual en la 
que participaron la SEDATU, la SEMARNAT, la GIZ y representantes de cada una de las ciudades preseleccionadas.

Los criterios de evaluación fueron:

En coordinación con la SEDATU y la SEMARNAT y con los 
cinco gobiernos locales en Hermosillo, Sonora; León, Gua-
najuato; Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; y Tlaquepa-
que, Jalisco; se trabajó para fomentar un desarrollo urbano 
que proteja al clima y contribuya a mejorar las condiciones 
de vida de sus ciudadanos.

Durante la primera reunión de trabajo se definió una serie 
de criterios que sería ideal que las ciudades cumplieran para 
poder trabajar con ellas en línea con los temas del proyecto.

Población mayor a 500,000 habitantes. Seguridad.

Prioridad a ciudades capitales (para facilitar el 
involucramiento del gobierno estatal).

Representatividad de distintas regiones del país.

Criterios para la selección de ciudades identificadas
en el taller de planeación 11 agosto 2017

Se elaboró una matriz de evaluación, cuyos resultados se sinteti-
zaron de manera esquemática como se muestra en esta imagen.

Propuesta 1ra ronda
Propuesta 2da ronda
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1 Cambio climático

 1.1  Cuenta con leyes municipales en la materia 
  actualizadas (2010)
 1.2  Cuenta con reglamentos para su implementación
 1.3  La ley define instrumentos y menciona temas 
  urbanos
 1.4  El municipio tiene instrumentos de planeación en 
  la materia
 1.5  Alcances y metodologías de los instrumentos de  
  planeación
 1.6  Transversalidad del cambio climático
 1.7  Existe un área encargada del tema
 1.8  Experiencia del encargado del área
 1.9  Metas o compromisos de la administración
 1.10 Propuestas de proyectos

2 Planeación urbana

 2.1 Cuenta con leyes municipales en la materia 
  actualizadas (2010)
 2.2 Cuenta con reglamentos para su implementación
 2.3  El municipio tiene Programas Municipales de 
  Desarrollo Urbano (PMDU)
 2.4 Existe un Instituto Municipal de Planeación 
  (IMPLAN)
 2.5 Hay áreas adicionales encargadas del tema 
  (coordinadas)
 2.6 Experiencia de los encargados de los temas de 
  planeación
 2.7 Metas o compromisos de la administración
 2.8 Propuestas de proyectos

3 Servicios ecosistémicos

 3.1 Cuenta con leyes municipales en la materia 
  actualizadas
 3.2  Cuenta con reglamentos para su implementación
 3.3  Valoración de las leyes
 3.4  El municipio tiene instrumentos de planeación en 
  la materia
 3.5 Alcances y metodologías de los instrumentos 
  de planeación
 3.6 Existe un área encargada del tema
 3.7 Experiencia del encargado del área
 3.8 Metas o compromisos de la administración
 3.9 Propuestas de proyectos

4 Movilidad urbana sustentable

 4.1 Cuenta con leyes municipales en la materia 
  actualizadas (2010)
 4.2 Valoración de la ley (incluye temas de movilidad,  
  peatones)
 4.3 El municipio cuenta con Plan Integral de 
  Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)
 4.4  Articulación con planeación urbana
 4.5 Existe un área encargada del tema
 4.6 Experiencia del encargado del área
 4.7 Metas o compromisos de la administración
 4.8 Propuestas de proyectos

5 Liderazgo compartido

 5.1 Cuenta con un observatorio consolidado
 5.2 Vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil  
  (OSC) en temas relevantes
 5.3 Grupos involucrados incluyen jóvenes, mujeres,  
  etc.
 5.4 Relaciones con otras instituciones

6  Experiencia en cooperación internacional

 6.1 Ciudades hermanas
 6.2 Experiencias internacionales
 6.3 Existe un área de asuntos internacionales
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Condiciones actuales

Código territorial
PMDU y Atlas de riesgo actualizados

Decreto de Plan de Manejo ANP
Estrategia Estatal de Biodiversidad

PIMUS

Perspectivas

Manejo integral del déficit de áreas y espacios verdes urbanos de 
la ciudad.

Mapas de vulnerabilidad por islas de calor en la zona urbana.

Programa Región Norte: Sierra de gran valor ambiental como 
recarga de mantos acuíferos para la ciudad.

Impulso de movivilidad urbana sustentable para la integración.
Impulso a la movilidad no motorizada.

Planeación
urbana

Servicios
Ecosistémicos

Movibilildad
Urbana

Sustentable

100%

86%

94%

Se elaboró una matriz de evaluación, cuyos resultados se sintetizaron de manera esquemática como se 
muestra en esta imagen.

GIZ
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A continuación se muestra el proceso de selección de las ciudades.



Figura 2. Acciones impulsadas por CiClim en las distintas ciudades. 
Elaboración propia 

Ciudades asesoradas por CiClim

Mérida

Hermosillo

León

Tlaquepaque y 
Zona Metropolitana
de Guadalajara Morelia

Movilidad urbana sustentable y urbanismo 
táctico
Infraestructura Verde, arbolado urbano 
y acceso a espacios públicos
Innovación digital, participación ciudadana y 
cambio climático

Seguridad vial
Plataforma de rutas ciclistas
Infraestructura Verde en el sector privado

Viveros forestales sustentables para la 
reforestación de una ANP
Valoración de servicios ecosistémicos y 
diagnóstico de biodiversidad urbana
Ciclovía emergente ante la crisis sanitaria

Movilidad urbana sustentable y urbanismo 
táctico

Estrategias de densificación con criterios de 
cambio climático
Valoración de servicios ecosistémicos para la 
conservación de ANPs
Huertos urbanos con beneficios sociales, 
ambientales y económicos
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Integrar en la planeación urbana la valorización y conservación de los servicios ecosistémicos para evitar 
la expansión de las ciudades hacia áreas de alto valor ambiental.

Construir ciudades más humanas, habitables, verdes y capaces de enfrentar los desafíos del cambio climáti-
co, a través de asesoría técnica y orientación estratégica para el desarrollo de las ciudades con un enfoque 
en impulsar su planeación integral. 
 
Impulsar y coordinar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cam-
bio climático, y así mejorar la adaptación a eventos climáticos extremos en las ciudades. Además, promover 
la coordinación intersectorial para insertar el tema de cambio climático en las políticas y los programas 
federales del sector urbano y ambiental.

Objetivos específicos

Objetivo principal del proyecto CiClim

Fortalecer las capacidades institucionales y personales para la planeación e implementación de 
políticas, estrategias y medidas de protección climática en la política urbana mexicana. 

Desarrollar soluciones locales en adaptación y mitigación

Brindar herramientas para el aprendizaje

En conjunto con la SEDATU y la SEMARNAT, organizaciones 
de la sociedad civil, la academia, el sector privado y organis-
mos internacionales, definir una hoja de ruta para orientar 
la implementación de proyectos de Infraestructura Verde en 
las ciudades mexicanas que contribuyan a usar los recursos 
de manera más eficiente y a que las ciudades sean más resi-
lientes a los impactos del cambio climático.

A través de la cooperación con socios a nivel nacional, es-
tatal y metropolitano, CiClim promueve la transferencia de 
experiencias entre ciudades; fomenta el intercambio de co-
nocimiento entre ciudades para replicar las buenas prácticas 
a través de plataformas de comunicación y espacios como 
el Foro de Infraestructura Verde y Cambio Climático y los 
Grupos de Acción de Cambio Climático; además de fortalecer 
capacidades técnicas de funcionarios públicos y miembros 
de la sociedad civil para mejorar el diseño de calles mejor 
conectadas, más seguras y verdes.

En resumen, el proyecto CiClim impulsa a través de tres com-
ponentes: planeación urbana sustentable, movilidad urbana 
sustentable y servicios ecosistémicos, lo siguiente:

A nivel local, acompañar la planeación y desarrollo de pro-
yectos urbanos, ambientales y de movilidad enfocados en 
las necesidades particulares de cinco ciudades mexicanas. 
Promover la densificación inteligente a través de la mode-
lación de escenarios de desarrollo urbano, acompañar la 
elaboración de planes integrales de movilidad sustentable, 
promover mejoras al transporte público y fomentar la movi-
lidad activa. Además, integrar el valor económico y social de 
los servicios ecosistémicos en la planeación de las ciudades 
para fomentar la protección de las áreas naturales y su bio-
diversidad en las periferias.
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Componentes principales CiClim

Servicios ecosistémicos

Movilidad urbana 
sustentable

Planeación urbana

Conservar la biodiversidad en las 
ciudades y sus periferias, para que 
las generaciones futuras tengan ac-
ceso a agua y aire de mejor calidad 
para tener una vida digna.

Mejorar la planeación de la movilidad, para que las per-
sonas tengan mayor acceso a espacios públicos y calles 
sostenibles para fomentar la movilidad no motorizada 
inclusiva y segura.

Fomentar el desarrollo de capacidades para la imple-
mentación de infraestructura urbana para la movilidad 
activa y la intermodalidad de las personas. 

Diseño de ciudades compactas, donde las viviendas de 
las personas estén mejor conectadas con su lugar de tra-
bajo, escuelas, espacios públicos y áreas verdes.

Incorporar elementos de Infraestructura Verde en la pla-
neación urbana para aprovechar los recursos de manera 
sustentable y aumentar la resiliencia al cambio climático.
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El proyecto CiClim busca ofrecer soluciones y acciones replicables que vayan en línea y puedan contribuir a los objetivos de las 
siguientes agendas internacionales en materia de desarrollo sostenible, cambio climático y desarrollo urbano. Estas agendas 
cobran particular importancia ante la crisis sanitaria, ambiental y social que se vive actualmente.

A continuación se presenta la sección de impactos del proyecto cuyo análisis se basó en el documento Lecciones Aprendidas 
del proyecto Cambio Climático y gestión de Áreas Naturales Protegidas, elaborado por GIZ y CONANP en 2014

El proyecto CiClim ha generado una serie de resultados e impactos que apoyan el cumplimiento de la protección del clima 
en las ciudades mexicanas mediante la incorporación del tema de cambio climático en las políticas públicas municipales y 
federales. Con la finalidad de entender con mayor claridad la influencia de las estrategias y medidas asesoradas por CiClim en 
el entorno político institucional y en la instrumentación, éstas se agrupan en cuatro áreas de impacto:

 En los siguientes capítulos, se describen algunos de estos impactos a través del código de color establecido en esta Figura 3.

Agenda internacional

Impactos

Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Contribución Nacionalmente Determinada (CND): México se comprometió en 2015 a reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero al menos en 22%. En la última actualización del 2020 se busca proporcionar una hoja de ruta y 
monitorear las acciones subnacionales que contribuyan en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Nueva Agenda Urbana: “Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación 
y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana y la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recípro-
co entre urbanización y desarrollo” (ONU-Habitat, 2016).

Ciudades y comunidades 
sostenibles: Lograr que las ciu-
dades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Acción por el clima: Lograr que las ciu-
dades disminuyan los dramáticos efec-
tos causados por cambios en el clima y 
apoyar esfuerzos destinados a integrar 
las medidas de reducción del riesgo de 
desastres en las políticas y estrategias 
nacionales.

Figura 3.  Tipos de impactos del proyecto CiClim adaptados del documento Lecciones Aprendidas del proyecto Cambio 
Climático y Gestión de Áreas Protegidas en México 2011-2014
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La elaboración de este documento se basó en un proceso de análisis, reflexión y síntesis realizado en dos momentos: uno en 
conjunto con las contrapartes (equipo CiClim y directivos de la SEMARNAT, de la SEDATU y de los municipios de Hermosillo, 
Tlaquepaque, Morelia, León y Mérida) y otro hacia el interior del equipo CiClim y más encaminado a la construcción de este 
texto.

Con enfoque en una recapitulación de avances e impactos logrados en el trabajo de cooperación con las ciudades, a finales del 
año 2020 se hicieron dos momentos de análisis. Uno con las ciudades y otro con la federación; ambos con una retrospectiva 
desde 2018 a la fecha.

En estos ejercicios se consideraron los siguientes temas:

A través de una mampara virtual se mostró una línea del tiempo de CiClim de lo que se logró en el transcurso del año 2020. Para 
ello, se pidió a las contrapartes de la SEDATU y de la SEMARNAT colocar tarjetas virtuales para identificar los hitos y hechos en 
cuestión de territorio, política pública y capacidad institucional. El mismo ejercicio se hizo en otra reunión con las ciudades. El 
resultado fue el siguiente: https://padlet.com/gadoalf/wsd88ui7xqv9jnig

A continuación se presenta una línea del tiempo que incluye los hitos y productos de la asesoría de CiClim a nivel local y federal 
en tres categorías: Movilidad Urbana Sustentable, Planeación y Servicios Ecosistémicos e Infraestructura Verde.

Análisis retrospectivo y evaluación final

El contexto 

1.3. Proceso de elaboración de esta síntesis
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Para identificar los factores de éxito de la cooperación se hicieron dos ejercicios. Primero se reflexionó sobre los mayores 
avances y aciertos dentro del proyecto a través de los cuatro impactos: 1) información para la toma de decisiones; 2) momen-
to de cambio; 3) posicionamiento institucional; 4) instrumentación práctica. Después se compartieron los puntos de mejora 
detectando los aspectos a tomar con más atención y cuidado durante los procesos por venir. Para ello, se usó la metodología 
del debriefing a partir de cuatro cuestiones clave: ¿Qué ha funcionado? ¿qué no salió tan bien? ¿qué aprendemos? y ¿cómo 
aplicamos lo aprendido en el futuro?

Esta sección registró propuestas desde los diferentes niveles de actuación con la finalidad de compartir el aprendizaje más allá 
del círculo de involucrados en el proyecto. Y, considerando las respuestas a las lecciones aprendidas de la cooperación que se 
muestran con detalle en el capítulo 3. 

Reflexión de factores de éxito de la cooperación con CiClim

Lecciones aprendidas 



Figura 4: Línea de tiempo CiClim. @GIZ 2021 
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2017

2018

2019

2020

2021

Línea de tiempo CiClim

Identifican el tema como punto de
convergencia entre lo urbano, lo 
ambiental y el cambio climático

Impactos para cada proyecto

Se identifica Infraestructura 
Verde, incluyendo 

vinculación con el tema del 
agua, como tema prioritario 

a trabajar en el marco de 
CiClim

Infraestructura Verde

CAFFENIO 
construida

Infraestructura Verde

Curso Integración de los 
servicios ecosistémicos en la 

planificación urbana

Planeación y Servicios Ecosistémicos

Valoración múltiple de servicios 
ecosistémicos en Mérida, León y 

Morelia

Planeación y Servicios EcosistémicosPlaneación y Servicios Ecosistémicos
Movilidad

Infraestructura Verde
Movilidad Urbana Sustentable

Infraestructura Verde
Movilidad Urbana Sustentable

Pacificación del 
tránsito en León

Movilidad

Escenarios de 
densificación 

y beneficios de 
Morelia

Planeación y Servicios 
Ecosistémicos

Diplomado de Calles e 
Infraestructura Verde

Infraestructura Verde
Planeación y Servicios Ecosistémicos

SMAVA Morelia en el PMDU

Intervención de urbanismo 
táctico en Tlaquepaque con 

enfoque en cambio climático

Infraestructura Verde
Planeación y Servicios Ecosistémicos

Movilidad Urbana Sustentable

Agenda urbano ambiental

Agavario Mérida

Infraestructura Verde

Curso Calles e Infraestructura 
Verde impartido por INAFED

Nuevos modelos de calles 
Tlaquepaque y Hermosillo

Infraestructura Verde

Ciclovías 
emergentes – 
herramientas 
gobernanza

Mov. Urbana Sustentable
Movilidad Urbana Sustentable

Infraestructura Verde
Movilidad Urbana Sustentable

Infraestructura Verde
Planeación y Servicios Ecosistémicos

Elaboración de paleta vegetal 
(León, Hermosillo)

Planeación y Servicios Ecosistémicos

Huerto urbano en el Centro 
de Bienestar de Ciudad Jardín 

de Morelia
Infraestructura Verde

Planeación y Servicios Ecosistémicos

Índice de Biodiversidad 
Urbana León

Planeación y Servicios Ecosistémicos
Movilidad Urbana Sustentable

Ciudad de Morelia

Mov. Urbana Sustentable Mov. Urbana Sustentable

Infraestructura Verde

Infraestructura Verde

Categorías
Cada proyecto corresponde a alguna de estas categorías 
y otras coinciden debido a la dimensión del proyecto

Planeación y Servicios Ecosistémicos
Infraestructura Verde

SEDATU Y SEMARNAT

Calculadora 
“+ Bici, -CO2”

Infraestructura Verde en la 
ciclovía de la Av. Camino al 

ITESO en Tlaquepaque

Evaluación beneficios climáticos  
Programa de Mejoramiento 

Urbano (PMU)/ Acceso universal, 
MUS e IV en PMU 

Mapeo rutas de transporte 
público (Morelia) Plataforma ciudadana 

de acción climática 
de Mérida

Aplicación de arbolado 
urbano en Mérida 

(ÁrbolMID)

Biciescuela con 
enfoque de género 

en León

Instrumentación
práctica

Momento
de cambio

Archivo
descargable

Posicionamiento
Institucional

Información de 
toma de decisiones

Movilidad Urbana Sustentable

Guía de socialización para 
proyectos de movilidad 

activa: Tomate Verde

ANDA Mérida

Infraestructura Verde
Movilidad Urbana Sustentable

Fortalecimiento del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) en 

acceso universal, movilidad 
sustentable e Infraestructura Verde

Planeación y Servicios Ecosistémicos

Manual y Caja de herramientas 
de Gobernanza Metropolitana

Movilidad Urbana Sustentable

Campaña de Huellas 
Activas (en el marco del 
Plan de Movilidad 4S)

Hoja de Ruta de 
Infraestructura Verde

Infraestructura VerdeInfraestructura Verde

Foro internacional 
de 

Infraestructura Verde

Perfil Ciclista

Movilidad Urbana Sustentable

Publicación “Ciudades 
para la movilidad: 

mejores prácticas en 
México”

Movilidad Urbana Sustentable

Curso introducción a la 
sustentabilidad urbana con 

enfoque de cambio 
climático

Infraestructura Verde Infraestructura Verde
Planeación y Servicios Ecosistémicos

Movilidad Urbana Sustentable

Programas de Desarrollo Urbano 
con estrategias climáticas (León, 

Morelia y Hermosillo)

Concurso CAFFENIO

Visión Cero
Armonización de la 

normativa en materia 
de movilidad

Mov. Urbana Sustentable Mov. Urbana Sustentable

Desarrollo de la 
estructura del manual 

de la NOM 034 
conjunta SCT-SEDATU

Asesoría a 3 proyectos 
PMU en temas de 

movilidad sustentable y 
acceso universal 

(Zumpango, Tapachula y 
Hermosillo)

Planeación y Servicios Ecosistémicos

Fortalecimiento de los 
Lineamientos simplificados para 

la elaboración de Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano

Infraestructura Verde

Reglamento de Infraes-
tructura Verde para León, 

Guanajuato y Torreón, 
Coahuila

Movilidad Urbana Sustentable

Mov. Urbana Sustentable Mov. Urbana Sustentable



Desafíos de 
las ciudades
ante el cambio climático 
e impactos principales del proyecto

A continuación, se introducen cuatro desafíos que las 

ciudades mexicanas experimentan ante el cambio climático 

y urbanización acelerada: 

Evitar la pérdida de las 
Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) a través de la conser-
vación de la biodiversidad

Diversificar los modos de 
transporte y priorizar al 

peatón

Evitar la expansión 
desmedida e ineficiente 

de la mancha urbana

Incrementar la resiliencia 
urbana a través de soluciones 

de Infraestructura Verde

2
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Desafío 2.1: 
Evitar la pérdida de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

a través de la conservación de la biodiversidad

Desafío 2.2: 
Diversificar los modos de transporte y priorizar al peatón

Caso 1. 
Valoración de los servicios   
ecosistémicos en Morelia y   
León.

Caso 2.  
Sistema Municipal de    
Áreas de Valor Ambiental
(SMAVA) en Morelia.

Caso 6.  
Perfil Ciclista: recopilación de datos y 
diagnóstico.

Caso 7.  
Aplicación y plataforma para el mapeo   
de transporte público.

Caso 8.  
Herramientas de monitoreo ciclista.

Caso 3.  
Índice de Biodiversidad 
Urbana (IBU) en León.

Caso 4.  
Huertos urbanos y rurales   
en Morelia y Mérida.

Caso 5. 
Viveros forestales en    
Sierra de Lobos – León    
y San Felipe.

Caso 9.  
Ciclovías emergentes.

Caso 10. 
Plataforma Ruedo contigo y Visión 
Cero Hermosillo.

Caso 11. 
Intervención y Guía rápida de 
urbanismo Táctico en Tlaquepaque.

Caso 12. 
Movilidad y sector privado.
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Desafío 2.4: 
Cómo incrementar la resiliencia urbana a través de soluciones de Infraestructura Verde

Desafío 2.3: 
Evitar la expansión desmedida e ineficiente de la mancha urbana

Caso 17.  
Aplicación móvil para la 
gestión del arbolado urbano   
en Mérida.
 
Caso 18. 
Diplomado Calles e 
Infraestructura Verde.

Caso 13.  
Escenarios de densificación con criterios de  
cambio climático.

Caso 14.  
Manual de integración de servicios 
ecosistémicos en la planeación urbana.

Caso 15. 
Manual y Caja de Herramientas para la 
Gobernanza Metropolitana.

 Caso 19.  
Concurso y adaptación de   
soluciones de Infraestructura   
Verde en una sucursal de 
CAFFENIO en Hermosillo.

Caso 20. 
Proyecto demostrativo con   
vegetación endémica y 
sistema de riego eficiente en   
Parque Xoclán, Mérida.

Caso 21.  
Grupos de Apoyo a la Acción   
Climática.

Caso 22. 
Hoja de Ruta de 
Infraestructura Verde.

Caso 16. 
Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano con Criterios de Servicios 
Ecosistémicos y Cambio Climático.
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El territorio es el recurso base y constante de las zonas urba-
nas, ya que de él se obtiene el espacio para construir vivien-
da e infraestructura, además de los recursos naturales para 
satisfacer las necesidades de la población. De esta manera, 
el territorio tiene una premisa importante de conservación 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

En México existen 182 ANP de carácter federal que repre-
sentan más de 90 mil hectáreas equivalentes al 18.16% del 
territorio nacional, donde también tenemos el Sistema Ur-
bano Nacional que para el año 2018 identificó 401 ciudades: 
74 de ellas son metrópolis, 132 conurbaciones y 195 centros 
urbanos donde residen 92.6 millones de personas, lo que 
equivale a más de 70% de la población nacional.

Conviviendo en el territorio nacional tenemos el crecimiento 
urbano que plantea importantes desafíos para la provisión 
de servicios ecosistémicos, los cuales nos ayudan a satis-
facer necesidades básicas como la obtención de alimentos 
y agua dulce, una buena calidad de aire para respirar, el 
consumo sostenible de recursos y una rica biodiversidad. Es 
necesario promover un acceso equitativo a estos servicios 
para mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas 
urbanas. 

Reconocer la dependencia de las ciudades de los ecosiste-
mas y las interacciones entre las áreas urbanas y las rurales 
promueve la conservación de múltiples servicios ecosisté-
micos. Esto no solo fomenta la recreación y la cobertura de 
necesidades básicas de la población, sino que también ayuda 
a reducir la vulnerabilidad ante las consecuencias del cam-
bio climático (inundaciones, sequías, ondas de calor). Esto es 
posible a través de acciones de adaptación como la gestión 
sustentable de los recursos naturales, la restauración de los 
ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, a menudo, la sociedad y las políticas públicas 
no reconocen el valor de los servicios ecosistémicos, lo que 
implica que se les da poca importancia o incluso se les igno-
ra por completo en la toma de decisiones. Como resultado, 

la biodiversidad y los ecosistemas se degradan, lo que pone 
en riesgo su capacidad de prestar servicios clave. 

Ante esta situación, el proyecto CiClim, a través de su com-
ponente servicios ecosistémicos, fomentó la implementa-
ción de medidas y políticas para la conservación de la biodi-
versidad en las zonas urbanas y periurbanas. Se fortaleció la 
capacidad técnica de los servidores públicos federales, es-
tatales y municipales para evaluar, valorar e incorporar los 
beneficios de la naturaleza en las zonas urbanas.

Además, el trabajo con ciudades permite que el proyecto vi-
sibilice temas de interés “de la base hacia arriba”, de manera 
tal que a nivel nacional se reconozcan las necesidades que 
los municipios tienen y las estrategias de política nacional 
puedan encontrar un sentido orientador que beneficie a 
todo el territorio mexicano.

Algunos de los impactos logrados al combatir este desafío 
son:

Evitar la pérdida de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a   
través de la conservación de la biodiversidad 

2.1.
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Los habitantes y autoridades municipales de Morelia y León 
tenían poca conciencia de los beneficios que las áreas natura-
les protegidas estatales y municipales dan a los habitantes de 
cada una de estas ciudades.

El valorar los servicios que prestan las áreas naturales prote-
gidas (ANP) de Morelia y León a la zona urbana, a través de 
talleres para el intercambio de conocimientos entre expertos 
locales, encuestas hacia la población para detener la percep-
ción de este tema y el uso de metodologías científicas para dar 
un valor monetario a dichos servicios. 

Se cuantificó la cantidad y calidad de agua que las áreas na-
turales protegidas (Morelia y León) brindan a la ciudad y se 
comparó con lo que actualmente cuesta dar el abasto de este 

recurso a la población. Para el caso de León se incluyó la eva-
luación del costo de la contaminación atmosférica vehicular 
contra el gasto en aspectos de salud que la población eroga 
para abatir problemas respiratorios.

Con esta información se obtuvieron las bases para un pago 
por servicios ambientales de carácter voluntario; es decir, si la 
aportación de la ciudadanía fuera de $10 pesos extra al mo-
mento de hacer su pago por concepto de servicio de agua o de 
verificación vehicular, podría ayudar a implementar proyectos 
como la reforestación anual de ANP.

Se elaboraron resúmenes de política que muestran la metodo-
logía y experiencia para las dos ciudades 
(ver Sección II - Caso 1).

Caso 1. Valoración de los servicios ecosistémicos en Morelia y León
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Imagen 1: Asentamientos en Sierra de Lobos, León Guanajuato. @GIZ, 2019



El IMPLAN Morelia cuenta con diagnósticos y varios estudios 
referidos a las áreas naturales protegidas en el territorio mu-
nicipal; sin embargo, era necesario analizar esta información 
para comenzar a atender de manera integral en el territorio 
a las áreas naturales con carácter de protección, al igual que 
otros espacios con potencial valor ambiental en la periferia 
y dentro de las propias zonas urbanas. Bajo la visual de un 
sistema natural es que surge el SMAVA Morelia.

El SMAVA está contenido en un sistema de información geo-
gráfica que, a través de diferentes capas, provee de datos a la 
autoridad municipal y a toda aquella persona que desee con-
sultarla, para ver la situación actual de ANP y áreas verdes 
que actualmente existen y además aquellas áreas que en el 
futuro deberán ser conservadas o recuperadas para mante-
ner este sistema natural en buen estado, y con ello abastecer 
de servicios ecosistémicos a la población municipal. Por esta 
razón, fue que se integró como parte del Programa Munici-
pal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020 – 2040.

Caso 2. Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental (SMAVA) en Morelia 
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Imagen 2: Actividades humanas en La Mintzita, Morelia, @GIZ, 2019.



El Ayuntamiento de León cuenta con varias direcciones que 
efectúan diferentes actividades relacionadas con la conser-
vación de la biodiversidad; sin embargo, estas áreas no se 
comunicaban entre sí para realizar sus proyectos, causando 
una duplicidad de aplicación de recursos y actividades.

El Índice de Biodiversidad Urbana (IBU) es una metodología 
con reconocimiento internacional que evalúa: las caracterís-
ticas naturales, lo que pasa a nivel de territorio y los impactos 
sociales e institucionales. Para el municipio, el desarrollar el 
IBU le permitió cuantificar el estado de la biodiversidad, in-
cluyendo la zona urbana de León y su evolución a lo largo del 
tiempo, reuniendo la información de todas las dependencias 
gubernamentales de dicho municipio. De esta manera, todas 
las acciones se encuentran concentradas y ahora orientadas 
hacia un mismo propósito.

Contar con el Índice de Biodiversidad Urbana permite com-
parar y enfocar el estado de conservación de la biodiversi-
dad en la ciudad de León a través de un mismo instrumento 
cuantitativo, tomando este primer resultado como un valor 
inicial para compararlo a lo largo de los años y ver los resul-
tados de la aplicación de políticas públicas en beneficio de 
la biodiversidad local.

Esta herramienta facilita supervisar el progreso de los es-
fuerzos en políticas públicas municipales para la conserva-
ción de la biodiversidad en León, Guanajuato. Actualmente, 
el IBU tiene un valor de 44/72 (línea base).

Caso 3. Índice de Biodiversidad Urbana (IBU) en León
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Imagen 3: Parque de Ciencias Explora como ejemplo de biodiversidad urbana en León Gto. @IMPLAN León, 2018.



Los huertos se han instalado en espacios que previamente 
no eran usados para procesos productivos y ahora permiten 
la generación de alimentos para un grupo de vecinos o fami-
lias. Este hecho tiene el potencial de reducir la demanda de 
más suelo agrícola que ha llegado a expandirse hacia áreas 
naturales; sin duda, estas últimas se han reducido debido a 
dicho cambio de uso de suelo.

De manera adicional, los huertos brindan servicios ecosis-
témicos 1) regulación del microclima y 2) culturales como 
el sentido de pertenencia. Este último genera una conexión 
con la naturaleza, remarca la dependencia de las áreas urba-
nas con referencia a las áreas naturales, lo cual incrementa 

la conciencia ambiental en las personas beneficiarias de los 
huertos.

Los huertos iniciaron operaciones en el 2020 en el municipio 
de Mérida, Yucatán. Se desarrollaron 11 huertos familiares 
en la comunidad de Dzoyaché de la Reserva Cuxtal; y en Mo-
relia, Michoacán, se instalaron tres de tipo comunitario que 
benefician a 45 personas, uno en la comunidad de Atapaneo, 
otro en la Colonia Felipe Carrillo Puerto y un tercero en el 
Centro de Bienestar de Ciudad Jardín, espacio desarrollado 
por el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la SE-
DATU.

Caso 4. Huertos urbanos y rurales en Morelia y Mérida
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Imagen 4: Zona del Huerto Urbano durante la construcción del Centro de Bienestar de Ciudad Jardín, @GIZ, 2020



Para fortalecer los ejercicios de reforestación en el Área Na-
tural Protegida de Sierra de Lobos, la más grande ubicada 
en el municipio de León, Guanajuato, y en sus municipios 
aledaños, se amplió la capacidad del vivero actual de la co-
munidad de San José de Otates Sur (ubicado en León) y se 
construyó un nuevo vivero en la comunidad de San José del 
Tanque en el municipio de San Felipe de Jesús. 

Ambos viveros fueron desarrollados en colaboración con sus 
respectivas comunidades y son operados por éstas, gene-
rando empleo para 18 personas, además de tener la capaci-

dad de producir 20,000 árboles al año que empezarán a ser 
usados en los esfuerzos de reforestación del 2021; actividad 
que reducirá los costos debido a que anteriormente algunos 
ejemplares eran importados de otros municipios o estados. 

Estas reforestaciones permitirán a las áreas urbanas y na-
turales contar e incrementar los beneficios de los servicios 
ecosistémicos tales como la provisión de agua y la regula-
ción del clima local y de la calidad del aire.

Caso 5. Viveros forestales en Sierra de Lobos – León y San Felipe
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Imagen 5: Sierra de Lobos, León, Guanajuato, @GIZ, 2018



La implementación de políticas de movilidad tiene una am-
plia esfera de acción que incluye la salud, la economía, el 
espacio público, y el cambio climático, además considera 
otros temas como la seguridad vial y la inclusión social. 

En cuanto al cambio climático, el sector transporte repre-
senta cerca de 24% de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) en México. INECC, 2015. Aunado a ello, tanto la falta 
de infraestructura segura y adecuada para modos de trans-
porte no motorizados o de micromovilidad como el acceso 
universal limitado para personas con discapacidad y las pre-
carias áreas peatonales, hacen que las ciudades sean poco 
sustentables y accesibles para las personas. En este sentido, 
la planeación urbana debe vincularse con la planeación de 
la movilidad para trasladar personas y mercancías de mane-
ra más eficiente y sustentable mediante el diseño de ciuda-
des compactas y bien conectadas.

Desde el 2018, el proyecto CiClim, en conjunto con sus con-
trapartes, ha trabajado para impulsar alternativas innova-
doras y sustentables en las ciudades. Una de las soluciones 
prácticas que se han logrado y, que se puede implementar 
en las ciudades como medida de adaptación y mitigación al 
cambio climático, es el diseño de espacios públicos y calles 

completas con un enfoque de movilidad urbana sustentable 
e integración de elementos o sistemas de Infraestructura 
Verde. Bajo esta lógica, se prevé dar respuesta a problemáti-
cas de gestión del agua, isla de calor, vinculación con áreas 
naturales protegidas e integración funcional con el entorno 
natural. Y al mismo tiempo, generar espacios accesibles bajo 
el enfoque sistémico de movilidad segura.

En este sentido, nuestro trabajo busca trasladar los cono-
cimientos de la teoría a la implementación de proyectos 
integrales bajo el enfoque de mitigación y adaptación al 
cambio climático, con el fin de garantizar la sostenibilidad y 
la resiliencia de las ciudades. Para ilustrar lo que se refiere a 
la diversificación de los modos transporte y priorización del 
peatón, presentamos los siguientes casos:

Diversificar los modos de transporte y priorizar al peatón
2.2.

30



Para desarrollar proyectos sustentables en materia de movi-
lidad no motorizada, se tienen que tomar en cuenta las ne-
cesidades y características de los usuarios con miras a la im-
plementación de infraestructura ciclista adecuada y segura. 

El Perfil Ciclista permite recopilar y analizar información so-
bre las prácticas y los usos de la bicicleta en las ciudades, 

tales como las motivaciones de las personas para pedalear, 
la distancia promedio recorrida, los destinos más frecuentes, 
entre otros. Además, las actividades cotidianas de los usua-
rios de bicicleta revelan las áreas de oportunidad para gene-
rar políticas de movilidad segura, promover proyectos par-
ticipativos, así como identificar la necesidad de emprender 
acciones de movilidad no motorizada a través del tiempo.

Caso 6. Perfil Ciclista: recopilación de datos y diagnóstico
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Imagen 6: Ciclovía Sur, Mérida. @GIZ, 2019.



En México, el transporte público es utilizado por el 34.66% 
de las personas que va a trabajar y por 25.58% de las que van 
a la escuela, porcentajes superiores a quienes se trasladan 
en vehículo particular, 27.67% y 17.51%, respectivamente. 
Estas cifras muestran la relevancia del transporte público en 
la movilidad de las personas en México.

La responsabilidad de gestión del transporte público pue-
de pertenecer a las ciudades o a los estados dependiendo 
de las regulaciones aplicables en cada uno, pero una parte 
importante de la administración del territorio corresponde 
directamente a las ciudades, las cuales necesitan conocer las 
rutas que operan en sus calles y las características de estas.

Para facilitar la recolección de esta información se desarro-
lló MOVIDATA, una aplicación de código abierto y uso libre 
con la cual pueden mapearse las diversas rutas, sus paradas 
–sean  oficiales o no–, las zonas de mayor tráfico, sus obs-
táculos y otros datos que permiten tomar decisiones infor-
madas sobre su actualización. Asimismo, permite desarrollar 
intervenciones en el territorio que incrementen la calidad 
del servicio para las y los actuales usuarios, y hacerlo más 
atractivo para generar un cambio modal de usuarios del auto 
particular al transporte público.

Caso 7. Aplicación y plataforma para el mapeo de transporte público
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Imagen 7: Cruce de Av. Cristóbal Colón y Periférico, Tlaquepaque, Jalisco @GIZ, 2018



Para medir el impacto climático de las acciones de promo-
ción y desarrollo de infraestructura ciclista, correspondien-
tes al cambio de uso modal de auto particular a bicicleta, 
se generó una metodología con base en guías nacionales e 
internacionales. Esta metodología parte de la cantidad de 
combustible que se evita con este cambio y se complementa 
con una encuesta utilizada para la recolección de datos.

Para facilitar el uso de la metodología y la encuesta en todo 
el país, ambas fueron digitalizadas en la calculadora +Bici, 
-CO2, la cual permite a las personas calcular la reducción de 
emisiones GEI de manera individual y, a los municipios, de-

terminar el impacto de las acciones ciclistas que han desa-
rrollado, lo cual brinda información al momento de tomar 
decisiones. La calculadora está disponible en el siguiente 
enlace: 

http://calculadora.infraestructuraverdeyciudades.com/

Para robustecer este monitoreo se han instalado tres conta-
dores ciclistas automáticos, uno en cada uno de los siguien-
tes municipios: Morelia, Torreón y San Nicolás de los Garza. 
Se planea hacerlo también en los municipios de Hermosillo, 
León y San Luis Potosí. 

Caso 8. Herramientas de monitoreo ciclista
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Imagen 8: Ciclistas sobre la Ciclovía Emergente del Blvd. Adolfo López Mateos, León, Guanajuato, @Dirección General de 
Movilidad del municipio de León, 2020.



Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la implemen-
tación de ciclovías emergentes ha impulsado el uso de la bi-
cicleta como un medio de transporte sustentable y asequible 
para la población. Con ello, se han podido atender demandas 
de la población para satisfacer los viajes esenciales en las 
ciudades.  

Las ciclovías emergentes tienen el potencial de convertirse 
en una medida permanente que contribuya con las estrate-

gias de mitigación al cambio climático y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, además de cumplir con las medidas 
de higiene. Estas implementaciones han marcado un antes y 
un después en ciudades como San Nicolás o Torreón, que tra-
dicionalmente se han caracterizado por el uso del automóvil. 

Al impulsar la transformación de la movilidad en estos muni-
cipios, resulta relevante comunicar que sí es viable transitar 
a modelos de movilidad más eficientes y sustentables.  

Caso 9. Ciclovías emergentes
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Imagen 9: Ciclovía Emergente Las Puentes, San Nicolás de los Garza @GIZ, 2020.



Basado en los resultados de herramienta Perfil Ciclista de 
Hermosillo, se obtuvo información como su nivel de ingre-
so, género, percepciones de inseguridad, etc., que sirvió para 
argumentar la implementación de ciclovías permanentes y 
mayor difusión al uso de la bicicleta con un enfoque hacia 
mujeres.

A partir de junio de 2019, el IMPLAN Hermosillo diseñó la 
plataforma Ruedo Contigo, primera en su tipo en todo el 
país. Su objetivo es dar acompañamiento a nuevos ciclistas 
que aún se sienten inseguros en sus trayectos por las calles 
y avenidas de Hermosillo, con ciclistas experimentados, bus-
cando la coincidencia en recorridos y horarios. Se mantuvo 
en funcionamiento hasta abril de 2020 y por cuestiones de 
la emergencia sanitaria COVID-19, se suspendió. Se espera 
retomarla a mediados de 2021.

El Perfil Ciclista también ayudó a cambiar no sólo las infraes-
tructuras físicas, sino también regulaciones, mentalidades y 
comportamientos. Visión Cero es la estrategia multinacional 
que ha probado su efectividad por su aproximación multi-
facética y transversal, reuniendo especialistas, gobierno y 
actores del sector privado, así como también el involucra-
miento pleno de la ciudadanía.

Visión Cero Hermosillo reconoce la inevitabilidad de los 
errores humanos, por lo que busca generar sistemas viales 
seguros y con alto cumplimiento de la ley a través de estra-
tegias integrales para cuyo diseño apoyó la GIZ, colectivos 
ciudadanos como la Liga Peatonal y Bukis a la Calle, lo que  
llevará a lograr la meta de cero muertes o lesiones graves 
por siniestros de tránsito en un futuro próximo.

Caso 10. Plataforma Ruedo Contigo y Visión Cero Hermosillo

35

Imagen 10: Tomado de https://vimeo.com/329219687 



Para facilitar la evaluación de nuevos proyectos en las calles 
de la ciudad de Tlaquepaque, se propuso el uso el urbanismo 
táctico, el cual consiste en una acción en pequeña escala a 
través de instalaciones fácilmente removibles que modifican 
el espacio público y que permiten experimentar, socializar y 
lograr la implementación gradual de proyectos para priorizar 
al peatón.

En el municipio de Tlaquepaque se intervino un cruce con 
alto flujo peatonal y vehicular cerca de una secundaria, y se 

logró la colaboración de personal y estudiantes de este plan-
tel educativo,dependencias del gobierno municipal, usuarias 
y usuarios de la calle, así como personas voluntarias. A través 
de la colaboración se generó una propuesta de intervención 
permanente para la zona. 

Esta experiencia se puede consultar en la Guía rápida de ur-
banismo táctico en Tlaquepaque, la cual también incluye in-
formación sobre el proceso de socialización de la interven-
ción, así como ejemplos de otras intervenciones.

Caso 11. Intervención y Guía rápida de urbanismo táctico en Tlaquepaque
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Imagen 11: Estado de las calles sobre la Calle Cuauhtémoc, 
Talquepaque, Jalisco @GIZ México, 2019

Imagen 12: Estado de las calles sobre la Calle Cuauhtémoc, 
Talquepaque, Jalisco @GIZ México, 2019



Actualmente, caminar y andar en bicicleta son alternativas 
para trayectos de corta distancia, a esto le llamamos: movili-
dad activa. Desafortunadamente, en muchas ciudades mexi-
canas el diseño de calles está centrado en el automóvil, lo 
cual impide contar con infraestructura adecuada y accesible. 
Como respuesta ante estos escenarios, la GIZ ha trabajado 
con el sector privado, con empresas como Comex y Cemex 
en coordinación con gobiernos locales, para la puesta en 

marcha de ciclovías emergentes y rediseño de interseccio-
nes viales seguras.

Para el caso de Comex, a través de su programa “México Bien 
Hecho”, aportó recursos para el desarrollo de intervenciones 
en calles y la creación de murales con la finalidad de sensi-
bilizar y socializar la movilidad activa segura y sustentable. 

Con estas alianzas, se fortalecen las relaciones entre los actores de los distintos sectores en beneficio de la población.

Caso 12. Movilidad y sector privado
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Imagen 13:  Anda Mérida, Intervención para la movilidad activa y segura, @GIZ, 2020. 



Las ciudades mexicanas han crecido de manera poco eficiente ya que cada vez se ocupan más espacios para albergar a menos 
personas, lo que trae consigo una serie de consecuencias:

Incremento en los tiempos y costos de traslado para realizar las actividades cotidianas
Transformación y pérdida de zonas naturales
Carencia de servicios básicos
Falta de acceso a instalaciones, construcciones y mobiliario urbano
Dificultad para realizar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas
Aumento de desigualdades sociales

Evitar la expansión desmedida e 
ineficiente de la mancha urbana

2.3

Figura No. 5. Expansión de la mancha urbana en ciudades mexicanas adaptación con datos de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), 2010. 
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Con relación al cambio climático, este patrón de crecimiento 
ha traído dos consecuencias. La primera es que se genera 
una mayor demanda de combustibles fósiles, propagando 
más gases de efecto invernadero. La segunda es que al dis-
minuir o perder servicios ecosistémicos proporcionados por 
las áreas naturales, tales como la regulación de temperatura, 
de calidad del aire, abastecimiento de agua, entre otras, la 
ciudad y sus habitantes se vuelven más vulnerables ante los 
impactos del cambio climático.

Una manera de contrarrestar los efectos de la dispersión ur-
bana es planear ciudades más compactas, para esto se busca, 
a través de instrumentos normativos y regulatorios, fomen-
tar que se aprovechen espacios subutilizados o que el núme-
ro de niveles de las edificaciones aumente. 

Esta no es una tarea sencilla, pues hay muchos aspectos a 
tomar en cuenta para identificar qué es lo que funciona me-
jor para cada ciudad, considerando sus usos, costumbres y 

características espaciales. Además, se deben considerar los 
efectos adversos que pueden tener como el fomentar con-
centraciones tan altas de personas que generan problemas 
de tráfico, abasto o hacinamiento; o promover especulación 
inmobiliaria, incremento de precios que obliguen a las per-
sonas a moverse a otras zonas más baratas (muchas veces, 
nuevos desarrollos en las periferias).

Con esto en mente, lo primero que debemos tener es una 
buena base de información para la toma de decisiones, por 
ello la mayoría de los impactos generados para atender este 
desafío se centran en esta categoría como se muestra a con-
tinuación

Imagen 14. Área urbana de la ciudad de León colindante a Sierra de Lobos, León, Guanajuato, IMPLAN León, 2019

Imagen 15. Zona urbana colindante al Cerro del Cuatro, Tlaquepaque, 2018.
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Para tomar decisiones sobre qué nivel de densidad y qué acciones y políticas deben acompañarla para contener eficientemente 
el crecimiento desmedido de la ciudad, se elaboraron tres escenarios:

Caso 13. Escenarios de densificación con criterios de cambio climático

Escenario base que resume las condiciones de la ciudad en 2014; densidad, espacios públicos y rutas de transporte, entre otros.
Escenario tendencial que es la construcción de un escenario a 2038 considerando que continúen las tendencias históricas 
observadas de cambio de uso de suelo.

Escenario de densificación que incluye:

 Aumento de densidad baja a densidad media en polígonos estratégicos.
 Acciones de movilidad sustentable, como una línea de BRT y ampliación de la red de ciclovías.
 Acondicionamiento de nuevos espacios públicos.
 Implementación de un código de eficiencia energética para las nuevas viviendas.
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Imagen 16. Panorámica de León desde Sierra de Lobos. @GIZ, 2019



Entre los sectores dedicados a la planificación urbana, hay 
pocas orientaciones referentes a cómo incluir los aspectos 
ambientales, y sobre todo relacionados con los servicios 
ecosistémicos dentro de los temas urbanos.

De esta manera, el proyecto CiClim encontró un área de 
oportunidad para fortalecer las capacidades técnicas de los 
planificadores urbanos de los tres órdenes de gobierno, al 
diseñar un curso que permite tener los principales conceptos 

Demostrar la dependencia y 
los impactos de las metas y 
medidas de desarrollo urbano 
sobre los servicios 
ecosistémicos.

Generar información sobre cómo 
reducir los impactos negativos 
del proceso o plan de desarrollo 
urbano y/o aumentar la oferta 
de servicios ecosistémicos de los 
cuales depende o a los cuales 
afecta. 

Proporcionar opciones concretas 
sobre cómo maximizar los vínculos 
positivos entre los servicios ecosis-
témicos y los procesos de desarrollo 
urbano.

relacionados con los servicios ecosistémicos y el cómo ac-
túan en el contexto urbano.

El curso “Introducción de los servicios ecosistémicos en la 
planificación urbana” aboga por la integración gradual de 
los mismos en la planificación y gestión urbana. Esto ayu-
da a identificar los servicios prioritarios para posteriormente 
mostrar cómo se puede lograr la integración en la práctica. 
Se usa para:

Caso 14. Manual de integración de servicios ecosistémicos en la planeación urbana
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Imagen 17. Vista aérea de la zona urbana de Hermosillo, Son. @IMPLAN Hermosillo, 2018.



Este documento es complementario a la Guía de elaboración 
de instrumentos de planeación metropolitana, y va dirigido a 
actores y tomadores de decisión para darles contexto y he-
rramientas para poder valorar los modelos de crecimiento 
de las zonas metropolitanas. Con esto, se busca contener el 
crecimiento acelerado que las ha caracterizado y hacer un 
uso más eficiente del territorio y los recursos.

Estas herramientas apoyan en mejorar las condiciones de 
gobernanza y ayudan a ver reflejadas necesidades y perspec-

tivas de distintos sectores y personas en la información que 
se considera para tomar decisiones. Además, proporcionan 
orientación para hacer una valorización inicial de los desa-
fíos climáticos en materia de mitigación y adaptación. 

Los casos presentados en el impacto información para la toma 
de decisiones sirvieron para llevar las experiencias un poco 
más allá e integrarlas en instrumentos normativos en Mo-
relia y en León con los siguientes casos para el impacto de 
posicionamiento institucional.

Caso 15. Manual y Caja de Herramientas de Gobernanza Metropolitana
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Imagen 18. Vista de la ciudad desde el Parque Metropolitano de León. @GIZ, 2019.



En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 
2020-2040 se sumaron los escenarios de densificación y las 
áreas de valor ambiental (ver Caso 2) como criterios funda-
mentales para definir las zonas urbanizables y el aprovecha-
miento de las zonas urbanas.

La actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
y de Ordenamiento Territorial y Ecológico 2020 – 2045 de 
León incluye una propuesta de modificación a la normati-

vidad que favorezca los incentivos para la consolidación y 
densificación urbana con usos mixtos, como medio para pro-
mover una ciudad más compacta.

En ambos casos, los municipios dejaron estas estrategias 
dentro de la herramienta de planificación urbana municipal 
que tiene efectos a mediano plazo (hasta 2040 y 2045, res-
pectivamente) y bajo los cuales se autorizan y seleccionan 
los proyectos de desarrollo en el territorio municipal.

Caso 16. Programas municipales de desarrollo urbano con criterios de servicios 
ecosistémicos y cambio climático
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Imagen 19. Centro histórico de Morelia. @IMPLAN Morelia, 2011.



La creciente degradación de los ecosistemas a causa de la 
urbanización acelerada y desorganizada ha generado que se 
pierdan importantes servicios ecosistémicos, tales como la 
regulación de la temperatura, la regulación de la calidad 
del aire, purificación y abastecimiento del agua y áreas ver-
des para recreación. Esto, aunado a los impactos del cambio 
climático, pone en riesgo a las ciudades y a sus habitantes. 
Ante esta problemática, la Infraestructura Verde ofrece so-
luciones basadas en la naturaleza, al integrar o emular al-
gunas de las funciones de los servicios ecosistémicos que se 
han perdido en las ciudades y contribuye como una medida 
de adaptación al cambio climático.

Las ciudades mexicanas son vulnerables a los eventos cli-
máticos extremos como los huracanes, lluvias torrenciales y 
olas de calor, entre otros. La infraestructura urbana puede 
dañarse o perderse; los bienes y dinámica de la economía 
urbana se ven afectados; y la vida misma de los habitan-
tes se pone en riesgo ante estos eventos meteorológicos. 
Además, todos estos daños generan importantes pérdidas 
económicas. En 2017, las pérdidas económicas debido a fe-
nómenos meteorológicos extremos se estimaron en 2.24 
billones de dólares en el mundo (Noticias ONU, 2018). 

Por estas razones, es necesario buscar alternativas a las 
soluciones tradicionales. En el caso de la infraestructura, 
las grandes obras de ingeniería han ido en contra de las 
condiciones naturales del territorio y, en la mayoría de los 
casos, han alterado los procesos cíclicos convirtiéndolos en 
procesos lineales que agotan los recursos y generan gran-
des cantidades de residuos. Con la Infraestructura Verde el 
objetivo es recuperar o imitar los servicios ecosistémicos, a 
través de una red multifuncional de espacios naturales o se-
minaturales que ayuden a evitar inundaciones, promover la 
infiltración de agua, disminuir el fenómeno de isla de calor 
urbana, entre otros.

La Infraestructura Verde, además, tiene múltiples beneficios 
sociales, económicos ambientales y asociados a la salud.

En el marco del proyecto CiClim se identifican cinco princi-
pios y cuatro ejes.

Incrementar la resiliencia urbana a través de 
soluciones de Infraestructura Verde

2.4.

 1. Enfoque sistémico. Los proyectos y estrategias 
  forman parte de un sistema.

 2. Multiescalaridad. Los proyectos y estrategias se  
  abordan a partir de múltiples escalas espaciales  
  y temporales.

 3. Multifuncionalidad. Atienden varias funciones si 
  multáneamente, promoviendo el uso eficiente   
  de los recursos.

 4. Resiliencia urbana. Atienden la vulnerabilidad   
  frente al cambio climático. 

 5. Planeación y diseño colaborativo. Se 
  construyen con la participación de diversos 
  actores y sectores.

 1. Movilidad.

 2. Espacio público.

 3. Agua.

 4. Biodiversidad.

Principios

Ejes
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Figura 6.  Principios y ejes de la Infraestructura Verde en ciudades
 
https://infraestructuraverdeyciudades.com/Infrastructure  @ GIZ 2019.

Algunos de los impactos logrados para combatir este desafío son:
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En algunos municipios mexicanos ha habido avances para 
atender temas relacionados con soluciones de Infraestructura 
Verde. Tal es el caso de Mérida, que desde 2016 cuenta con un 
Plan Municipal de Infraestructura Verde, a través del cual se 
ha logrado sensibilizar a la población e implementar acciones 
concretas para la conservación de los servicios ecosistémicos 
en la ciudad. 

Desde el año 2016, los esfuerzos de reforestación con la par-
ticipación ciudadana, han dado pie a herramientas digitales de 
gestión de arbolado urbano. ÁrbolMID permite georreferenciar 
los árboles de la la ciudad y sensibilizar a la población. Con 
esta aplicación móvil se busca recuperar y conservar los servi-
cios ecosistémicos de la ciudad, a través de una red de arbola-
do urbano que contribuya a la regulación de la calidad de aire, 
absorción de CO2 y evitar inundaciones.

Caso 17. Aplicación móvil para la gestión del arbolado urbano en Mérida
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Imagen 20. Arbolado urbano en Paseo Montejo, Mérida. @GIZ, 2019.



La generación de capacidades técnicas en el ámbito de la 
planeación y desarrollo de proyectos de infraestructura ur-
bana sustentable resulta compleja por la rotación de perso-
nal y la combinación de enfoques. 

La SEDATU en colaboración con la GIZ, y con base en la 
Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Susten-
table, han sumado esfuerzos para desarrollar el “Diplomado 
Calles e Infraestructura Verde” (semipresencial) impartido 
en Tlaquepaque, Morelia, Mérida y Hermosillo.

Gracias a los resultados positivos del diplomado, durante el 
2020 los contenidos se adecuaron a un curso 100% virtual 

para ser impartido en la plataforma educativa del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INA-
FED), perteneciente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 
Con ayuda del INAFED, el “Curso virtual de calles e Infraes-
tructura Verde” logró llegar a municipios de los 32 estados 
del país con más de 3,000 funcionarios públicos inscritos. 

El “Curso virtual de Calles e Infraestructura Verde” busca for-
talecer las capacidades técnicas locales para transformar las 
ciudades en lugares sustentables, seguros e incluyentes en 
favor de una movilidad no motorizada. 

Caso 18. Diplomado (2019) y Curso Virtual (2020): “Calles e Infraestructura Verde”
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Imagen 21. Jardines de inundación en Morelia Michoacán, @GIZ, Morelia, 2020.



La ciudad de Hermosillo es una zona desértica, expuesta a 
ondas de calor que seguramente se verán incrementadas por 
los efectos del cambio climático. La integración de elemen-
tos de Infraestructura Verde en una de las sucursales de la 
cafetería CAFFENIO, contribuye a la adaptación al cambio 
climático en la ciudad. Los elementos de Infraestructura Ver-

de que se incorporaron fueron un muro vegetado, un jardín 
infiltrante y la conservación de un árbol preexistente al in-
terior de la sucursal. Además, se implementaron medidas de 
eficiencia energética y se incluyó un estacionamiento para 
bicicletas.

Caso 19. Concurso y adaptación de soluciones de Infraestructura Verde en una sucursal de 
CAFFENIO en Hermosillo
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Imagen 22. Sucursal de Caffenio en Hermosillo. Tomado de https://www.expoknews.com/como-caffenio-cuida-al-plane-
ta-con-infraestructura-verde/ @GIZ 2020

https://www.expoknews.com/como-caffenio-cuida-al-planeta-con-infraestructura-verde


No todas las áreas verdes contribuyen a la regeneración de 
los ecosistemas, de hecho, los diseños tradicionales de áreas 
verdes en la ciudad suelen introducir especies que no corres-
ponden a las condiciones de la ciudad generando problemas 
de mantenimiento, riego y pérdida de la biodiversidad. El di-
seño tradicional, además, suele centrarse en el arbolado sin 
considerar los distintos estratos de vegetación.

El Agavario de Mérida pretende, a través de un prototipo 
construido, integrar distintas especies originarias de la re-
gión en un diseño de paisaje que se parezca más a las con-
diciones típicas de un ecosistema. De esta forma, se busca 
conservar la biodiversidad local con un sistema de riego efi-
ciente y de fácil mantenimiento.

Caso 20. Proyecto demostrativo con vegetación endémica y sistema de riego eficiente en 
Parque Xoclán, Mérida
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Imagen 23. Módulo de vegetación urbana sustentable, 
@GIZ, 2021.

Imagen 24. Parque Xoclán, Mérida, @GIZ, 2021.



Su objetivo fue fomentar el intercambio de experiencias entre ciudades mexicanas y alemanas, a través de eventos virtuales, 
para implementar acciones que promuevan medidas ante la emergencia climática y sanitaria en el territorio. 

Los temas tratados fueron: Infraestructura Verde, Ciudades cero emisiones, Movilidad sostenible, Planificación urbana: densifi-
cación e integración de servicios ecosistémicos, Huertos urbanos y de traspatio, y Participación social organizada.

Todas las intervenciones están basadas en experiencias ya implementadas varias ciudades de México y Alemania. De esta ma-
nera el intercambio entre pares se vuelve más fructífero.

Caso 21. Grupos de Apoyo para la Acción Climática
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Figura 7 . Tomado de https://twitter.com/GIZMexico/status/1271348283055714304/photo/1 



Este documento permitió identificar el vínculo entre la Infraestructura Verde y el cambio climático, así como los antecedentes 
de acciones concretas en algunas ciudades. Esto marca un momento de cambio, pues se identifica el potencial de la Infraes-
tructura Verde y se sistematiza la manera en que se puede avanzar para que los esfuerzos ya no sean aislados y se integren 
en estrategias para cambiar la manera en que se hacen los proyectos tradicionales en las ciudades. De esta forma, es factible 
integrar estas estrategias de Infraestructura Verde en el diseño de distintos proyectos y escalas, calles, espacios públicos, 
edificios, viviendas, etc.

Se reconocen los múltiples beneficios de la Infraestructura Verde, sobre todo en relación con los temas de agua, movilidad, 
biodiversidad y espacio público. Y queda claro que, si bien es una acción principalmente de adaptación, también puede aportar 
en temas de mitigación.

Caso 22. Hoja de Ruta de Infraestructura Verde

51

Imagen 25. Parque Cárcamos, León, Gto. @GIZ, 2019.



Lecciones 
aprendidas

3Del 2017 al 2020, estos años de trabajo colaborativo entre el 

proyecto, con la federación y cinco ciudades socias del proyecto 

CiClim (Hermosillo, León, Mérida, Morelia y Tlaquepaque), se 

alcanzaron impactos orientados a la solución de los desafíos 

climáticos abordados en los capítulos anteriores. En diciembre 

2020, como equipo del proyecto CiClim, se hizo un alto en el 

camino y se destinó tiempo al análisis de las principales leccio-

nes aprendidas, reflexión colectiva hecha con las contrapartes 

de la SEDATU, la SEMARNAT y los representantes de las cinco 

ciudades.

Se tomó como referencia el modelo de gestión para el desarrollo sostenible de la GIZ, 
Capacity Works, para destacar el aprendizaje individual y la gestión del conocimiento 
organizacional y bajo este marco se presentan a continuación las lecciones aprendidas 
clasificadas en cinco factores de éxito:

Figura 8. Adaptado de Gestión de la Cooperación en la Práctica. Diseñas Cambios Sociales con Capacity Works. GIZ GmbH, 2015
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El accionar estratégico implica un manejo reflexivo de las relaciones entre objetivos y medios. Por ello debe examinarse la eficiencia 
y eficacia del uso de los recursos disponibles.

La estrategia es consecuencia de un proceso de negociación y elección de determinadas opciones. Los criterios de elección -y también 
las opciones- se negocian y formulan de común acuerdo entre las contrapartes. La orientación estratégica concentra las expectativas 
y las preferencias, y sirve de incentivo para emprender adecuadamente el rumbo fijado.

Negociar y acordar la orientación estratégica

3.1. Estrategia

Lo que se encontró con las contrapartes y la reflexión interna:

Principales recomendaciones

Se logró una visión conjunta y enfoque integrado 
en la ciudad ante los retos climáticos, ambientales 
y urbanos. 
 
Se han definido pautas para integrar exitosamente el 
cambio climático en la política pública urbana. 
 
Se apoyó la transición de voluntad política para ha-
cer cambios, a esquemas obligatorios (a través de 
instrumentos de regulación o planificación). 

Se lograron y demostraron beneficios a corto plazo.

Aún se requiere reforzar la capacidad institucional 
para la implementación de proyectos con enfoque 
en cambio climático, así como su evaluación.

 Las nuevas administraciones municipales llegarán en el último trimestre de 2021. Hay que identificar a los nuevos 
equipos de trabajo, compartir nuevamente con ellos los planes de trabajo para cada ciudad, los recursos involucrados 
por la administración y por la cooperación internacional, requiriendo construir nuevamente los compromisos para 
llegar a las metas. Hay que previsualizar las ventanas de oportunidad y desafíos con las nuevas administraciones mu-
nicipales para que las actividades y resultados esperados en la prolongación del proyecto (hasta 2022) se alcancen o 
tengan buenas posibilidades de cumplimiento.

Se requiere flexibilidad y manejo adaptativo a la realidad cambiante para implementar estos proyectos de cooperación 
internacional, sobre todo en tiempos de pandemia y del período de elecciones a nivel estatal y municipal.

Tenemos que identificar y priorizar qué es lo que se puede hacer a través de los temas del proyecto para contribuir a 
la recuperación verde pos-COVID-19 en los municipios, pero también la convergencia del cambio climático en otros 
temas.

Se pudo incidir con el tema de cambio climático en 
estrategias y políticas ya encaminadas y gracias a los 
esfuerzos de los municipios, se ayudó a facilitar su 
institucionalización.

Fue determinante la anticipación en la asignación de 
presupuesto local o federal para pasar del diseño de 
obra a la construcción de infraestructura.

El apuntalar con proyectos/temas que los municipios 
ya vienen desarrollando, ayuda a incluir medidas de 
cambio climático o bien otras innovaciones.
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Las cooperaciones deben ser iniciadas, negociadas, coordinadas y mantenidas.

Los diversos tipos de cooperación (alianzas, redes, foros, etc.) deben adecuarse al proyecto. Los procesos de trabajo internos deman-
dan una organización apropiada, acuerdos claramente vinculantes y una gran transparencia.

El involucrar a contrapartes externas con recursos atractivos implica establecer relaciones de intercambio. A su vez, el proyecto debe 
contar con atractivos propios y ofrecer sinergias provechosas para las partes.

Vincular a personas y organizaciones para posibilitar los cambios

3.2. Cooperación

De la reflexión colectiva se encontró que:

Principales recomendaciones

Hay que ser incluyentes de todas las voces y perspectivas 
que contribuyen para llegar a mejores resultados.
 
Se requiere seguir posicionando proyectos implementados 
con gobiernos municipales y estatales.

Se debe continuar favoreciendo una coordinación y apro-
piación de proyectos con otras dependencias diferentes a 
las contrapartes principales.

Mejorar el anclaje institucional de los resultados en las 
ciudades hacia la escala nacional y viceversa. No solo 
es el cómo, hay que buscar también el quién (persona 
o área) y el cuándo (a través de una ventana política).

Una manera de hacerlo es seguir fortaleciendo instru-
mentos de política federales para brindar una orienta-
ción hacia los municipios y así fomentar la coordinación 
entre los diferentes órdenes de gobierno.

 

Encontrar actores internos que resulten ser buenos 
aliados y ayuden a detonar procesos clave en los 
municipios. El análisis minucioso del ecosistema de 
actores permite su localización.

El involucramiento de actores como la sociedad civil 
organizada, el sector privado y la academia es indis-
pensable para el desarrollo, continuidad y mayor éxi-
to en las intervenciones de proyectos municipales.

Seguir en el proceso para el mejor desarrollo del in-
terlocutor (contraparte) ideal: que lleve los logros y 
resultados con más fuerza en nivel meso y de allí a 
nivel federal.

Continuar propiciando espacios de reflexión y leccio-
nes aprendidas para facilitar la comunicación entre 
los diferentes órdenes de gobierno. 
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El medio para conducir los proyectos de cooperación es la comunicación e interacción entre organizaciones que persiguen un objetivo 
común. Reconocer esta relación de mutua dependencia conduce al éxito.

Por medio de la estructura de conducción se cumplen varias funciones: gestión de recursos (personas, fondos, tiempo y conocimien-
tos); estrategia, toma de decisiones y planificación; coordinación, gestión de conflictos y del riesgo; y control y seguimiento de los 
resultados.

Negociar la estructura óptima

3.3. Estructura de conducción

Derivado del análisis de este enfoque se concluye que:

Principales recomendaciones

Los proyectos de cooperación con enfoque en im-
plementación territorial funcionan mejor a través de 
enlaces en ciudades, facilitando la comunicación y 
gestión de proyectos. Con la federación se trabajó 
con enlaces de la GIZ para temas específicos fortale-
ciendo el vínculo entre la realidad local y la federal. 

 La SEMARNAT y la SEDATU participaron a través de 
enlaces directivos y operativos para dar seguimien-
to a procesos clave específicos. Sin embargo, hubo 
cambios en las direcciones, lo que provoca pérdida 
de continuidad en los procesos. Ante la siguación es 
importante impulsar la claridad sobre acuerdos de 
cooperación y roles establecidos para ambas partes. 

Se tienen que comunicar claramente los requerimientos 
para la colaboración con las nuevas ciudades CiClim y 
las administraciones locales entrantes.

Aclarar oportunamente el rol de la cooperación interna-
cional de la GIZ y sus alcances con las contrapartes, so-
bre todo cuando las administraciones entrantes inicien 
funciones. 

Detectar qué otros actores deben estar en estos proce-
sos e invitarlos a participar en los momentos y espacios 
adecuados, sobre todo pensando en proyectos futuros.
 
Recordar la importancia de construir participativamente 
los planes operativos anuales. Esto nos lleva a propiciar 
que las nuevas autoridades municipales tengan oportu-

Se favoreció el seguimiento a procesos complejos al 
diversificar enlaces de áreas en varias direcciones de 
SEDATU.
 
La Dirección de Cooperación Internacional en SEDA-
TU ayudó a coordinar los temas con unidades técnicas 
ad hoc para su seguimiento generando así una coordi-
nación eficiente y productiva.
 
Es fundamental cuidar y adaptar procesos de comu-
nicación,  coordinación y seguimiento con la contra-
parte, sobre todo ante el contexto del trabajo virtual. 

nidad de conocer esta planeación y apropiarse de ella, 
para comprometerse con la misma.

Fomentar la claridad sobre los acuerdos de cooperación 
y definición de roles, funciones y responsabilidades, al-
cances y tiempos de la implementación.

Es conveniente hacer evaluaciones de medio tiempo y 
de cierre de intervenciones con todas las contrapartes 
de ciudades para celebrar avances, y también identificar 
áreas de oportunidad para mejorar procesos y alcances.

La comunicación e interacción con las contrapartes es 
indispensable a través de enlaces de la GIZ para un se-
guimiento y manejo adaptativo.
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Incluye los procesos relacionados con las intervenciones necesarias para implementar los cambios convenidos y aquellos de gestión 
interna del proyecto.

Los proyectos exitosos apoyan los procesos de mayor importancia estratégica mediante medidas que optimizan la calidad, estabilidad 
y dinámica de los mismos. Evitan la duplicación de esfuerzos y las actividades “evasivas” y se concentran en fomentar el aprendizaje 
de las contrapartes.

Diseñar procesos para la innovación social

3.4. Procesos

De la reflexión colectiva en los espacios compartidos con las diversas contrapartes, tenemos:

Principales recomendaciones

Se ha demostrado que un buen diseño en Infraes-
tructura Verde y de movilidad atrae a nuevos usua-
rios y ayuda a propiciar la construcción permanente 
de la misma. 
 
Se obtienen mejores proyectos cuando se da un ma-
yor involucramiento de todos los actores sociales 
con presencia o influencia en el territorio. 

La estrategia de comunicación de los proyectos es 
un aspecto clave. La adopción de nuevos paradigmas 
es viable si representan beneficios claros a las y los 
habitantes del municipio.

El valor agregado del proyecto es un enfoque de coo-
peración con orientación al desarrollo de proyectos 
demostrativos. Visualizar la infraestructura construi-
da de un proyecto que comienza en documento que 
ha convencido a los actores locales más escépticos y 
contagia a otros.

Hay que mantener actualizado el mapeo y análisis 
de actores antes de implementar cualquier proyecto, 
para evitar duplicidad, generar posibles sinergias y 
tener una mayor eficiencia de recursos.

Las intervenciones en campo, como el urbanismo 
táctico, generan una participación de las y los usua-
rios de las calles en su diseño, pues reflejan directa-
mente que ciertas propuestas de soluciones logran 
satisfacer sus necesidades e inquietudes.

Es importante no solo hablar de problemáticas sino 
mostrar y probar soluciones concretas. Con los con 
los proyectos en los que colaboró CiClim se logró la 
transición: pasamos de la teoría (planificación) a la 
implementación de infraestructura y soluciones en 
el territorio.

Detectar qué otros actores deben estar en estos pro-
cesos e invitarlos a participar, sobre todo pensando 
a futuro.
 
Siempre que sea posible, se debe incluir a las or-
ganizaciones de la sociedad civil y la participación 
ciudadana no organizada, como factor clave para la 
implementación y continuidad de las intervenciones.

El sector privado puede contribuir con financiamien-
to o recursos para que se logre la implementación 
de los proyectos, en diferentes formas como en un 
esquema público-privado.
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Principales recomendaciones

La federación debe tener diferentes roles ante los esta-
dos y municipios: facilitador de capacitación, experien-
cias y aprendizaje. Como proyecto podemos favorecer 
este tipo de espacios de aprendizaje entre servidores 
públicos de los diversos órdenes de gobierno.

Las ciudades del proyecto seguirán aportando sus pro-
pias experiencias, propiciando ideas para la implemen-
tación en otras ciudades, además pueden retroalimentar 
a la federación con esas buenas prácticas.

Se requiere mantener los espacios de intercambio de 
experiencias y buenas prácticas nacionales e inter-
nacionales.

Este factor incluye: aprendizaje de adaptación, aprendizaje reflexivo y meta aprendizaje (identificar ámbitos estratégicos y organizar 
el propio aprendizaje en esos ámbitos). También reconoce que la innovación es fruto de la competencia de aprendizaje que las orga-
nizaciones y redes han desarrollado.

Así, las innovaciones y la competencia de aprendizaje se estimulan mutuamente y dan lugar a soluciones creativas. Ambos procesos 
van de la mano con una gestión eficiente del conocimiento que implica: procesar y aprovechar los conocimientos existentes, poner a 
disposición nuevas experiencias transformadas en conocimientos e institucionalizar instrumentos y procesos para tales fines.

Centrarse en la competencia de aprendizaje

3.5. Aprendizaje e innovación

En los ejercicios de reflexión colaborativa de finales de 2020, se encontró que:

Debe acompañarse y asumirse la capacitación a per-
sonal institucional y la adopción de nuevos conceptos 
como procesos continuos. La capacitación a personal 
institucional no tiene resultados inmediatos; se debe 
persistir en ello. 

Se necesita capacitar a más colegas cuyos perfiles, res-
ponsabilidades, roles e interés les permitan ser recep-
tores de nuevos conocimientos.

Hay que innovar y probar esquemas nuevos de manera 
continua.

Funciona bien la interrelación con y entre ciudades, las 
experiencias que se comparten entre pares dan resul-
tado. Para ello los equipos de ciudades del proyecto 
están dispuestos a compartir resultados para replicar 
en otras ciudades.

Se propone la creación de un repositorio CiClim en 
internet, tanto de beneficiarios como de participan-
tes. 

Los actores claves pueden participar en distintos pro-
cesos de capacitación, con distintos roles y también 
pueden recibirla. Es muy importante poder aprender  
de la experiencia de actores subnacionales.

Contar con espacios de reflexión de los trabajos de 
cooperación al fin de año e incluso de cierre de pro-
cesos clave, son de mucha ayuda y permiten visuali-
zar éxitos y mejoras.
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Sección II
En esta sección se presentan a detalle los casos de implemen-
tación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climá-
tico en ciudades y a nivel federal asesoradas por el proyecto 
CiClim, así como una breve presentación de antecedentes y 
justificación para cada uno de los mismos. 

de acciones de adaptación y mitigación al 
cambio climático en ciudades

Casos de 
implementación



La situación previa en Morelia y León fue que los habitantes y 
autoridades municipales tenían poca conciencia de los benefi-
cios que las ANP prestan a los habitantes de la ciudad. Hacía 
falta la cuantificación y argumentos científicos para respaldar 
acciones encaminadas a la implementación de financiamiento 
para las iniciativas de conservación.

La valoración económica de servicios ecosistémicos forma 
parte de los esfuerzos y herramientas necesarias para ase-
gurar que los bienes y servicios que la naturaleza brinda a la 
sociedad sean cuantificados y considerados en la formulación 
de buenas políticas públicas. El desarrollo de estudios a par-
tir de herramientas de valoración económica proporciona in-
formación relevante para visibilizar el aporte de los servicios 
ecosistémicos al mantenimiento de los medios de vida de la 
población y la creación de riqueza.

En el caso de Morelia se identificó que la población está dis-
puesta a brindar un pago voluntario y adicional para cuidar el 
agua. Se cuantificó la cantidad y calidad del líquido vital que 
una de las áreas naturales protegidas de Morelia brinda a la 

ciudad y se comparó con lo que actualmente cuesta abastecer 
de agua a la población. Por ello está en gestión como un Fon-
do Ambiental Municipal que ayudará a implementar proyectos 
como la reforestación anual. 

En el caso de León, se generó información que sienta las ba-
ses para un pago por concepto de servicios ambientales de 
carácter voluntario. Es decir, si la aportación de la ciudadanía 
fuera de $10 pesos extra al momento de hacer su pago del 
servicio de agua o de verificación vehicular, podría ayudar a 
implementar la cantidad de proyectos como es la reforesta-
ción anual de las áreas verdes de la zona urbana de León.

Como resultado del estudio de valoración, se reforzó el decre-
to de ANP municipal de La Patiña en julio de 2020. A través 
del Fondo Ambiental Municipal recién creado, se estableció el 
pago por servicios ambientales que permitirá apoyar la pos-
tulación y fondeo de proyectos encaminados a la protección y 
conservación de las ANP municipales y áreas verdes urbanas, 
lo que resultaría en la conservación de 43.3 mil ha que equi-
valen a 17 mil tonCO2Eq absorbidas al año.

Caso 1: Valorización de los servicios ecosistémicos en León y Morelia

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Acompañar un proceso de gobernanza y sensibilización para la in-
tegración de servicios ecosistémicos en instrumentos de planeación 
urbana con base en resultados de valoraciones múltiples (económi-
ca-social-cultural).

Aplicación de la metodología de 
valoración múltiple de servicios 
ecosistémicos a través de consul-
toría, con grupos de trabajo mul-
tiactor.

Apoyo para la implementación de 
propuestas de mecanismos de pago 
por servicios ambientales bajo las 
modalidades de los fondos ambien-
tales municipales.

Asesoría técnica y política 
por parte de la GIZ.

Metodología e implementación

Tiempo de implementación         18 meses, desde noviembre de 2019 a marzo de 2020

Actores 

Escala de implementación         Municipal

IMPLAN Morelia, Dirección de Medio Ambiente, Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS)  y otras áreas 
administrativas del municipio.
IMPLAN León, Dirección General de Medio Ambiente, Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Secretaría de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial de Guanajuato.
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Población de Morelia: 784,776 
habitantes 
Resulta viable que la población reali-
ce un pago voluntario y adicional para 
cuidar el agua. Esto se compara con lo 
que actualmente cuesta dar el abasto 
de agua a la población. Por ello, está 
en gestión como un Fondo Ambiental 
Municipal que ayudará a implementar 
proyectos, por ejemplo, la reforesta-
ción anual.  

Integración de Valoración Múltiple de Servicios Ecosistémicos en Herramientas 
y Decisiones de Planeación de Tres Ciudades Mexicanas- El Caso De Morelia_0.
pdf (conservation-strategy.org)
Integración de Valoración Múltiple de Servicios Ecosistémicos en Herramientas 
y Decisiones de Planeación de Tres Ciudades Mexicanas- El Caso de León (con-
servation-strategy.org)

La aplicación de una metodología con participación de diferentes sectores del 
gobierno local permite una mejor gestión de información oficial y participación 
de la ciudadanía.

Estos ejercicios van acompañados de una estrategia de comunicación de mensa-
jes clave hacia la población, para conocer sus áreas naturales protegidas y darles 
el valor que realmente tienen para proveer de beneficios a la población urbana.

A partir de estos resultados se refuerzan otros proyectos medio ambientales 
como la educación ambiental, el índice de biodiversidad urbana, los sistemas 
de áreas de valor ambiental y los programas municipales de desarrollo urbano.

Población de León: 1.7 millones de 
habitantes
La conservación de 43.3 mil ha que 
equivalen a 17 mil TonCO2Eq absorbi-
das/año es posible a través del Fondo 
Ambiental Municipal con base en un 
esquema de pagos por concepto de 
servicios ambientales.

Beneficiarios/impactos /re-
sultados

Lecciones aprendidas

Productos/ fuentes de 
consulta

Imagen 26. ANP Sierra de Lobos, León Guanajuato @GIZ, 2019 Imagen 27. ANP Pico Azul, Morelia Michoacán @GIZ, 2019
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La creación del Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental 
en la ciudad de Morelia tuvo el objetivo de diseñar un cintu-
rón verde en la ciudad. Fue pensada como una red que vincula 
el medio ambiente y los servicios ecosistémicos con el medio 
urbano y social para mitigar el cambio climático global, el me-
joramiento de la calidad de vida, del paisaje y del hábitat. Se 
encuentra como un subsistema del Programa Municipal de De-
sarrollo Urbano 2020 – 2040.

En el ámbito urbano, el SMAVA plantea integrar áreas de valor 
ambiental y espacios públicos conectados, incluyentes, abier-
tos, dinámicos, seguros y biodiversos que configuren escenarios 
de construcción ciudadana y vida comunitaria para fortalecer el 
desarrollo y aumentar la calidad de vida

Caso 2. Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental (SMAVA) en Morelia

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Formular el Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental (SMAVA) para Morelia, 
para contar con diversas categorías de protección y manejo de áreas naturales o 
áreas urbanas para asegurar los servicios ambientales provistos por estas zonas.

Consultoría especializada para 
diseñar el SMAVA.

Integración de este sistema como 
línea estratégica del PMDU 2020 – 
2040.

Sesiones de discusión mul-
tiactor para establecer cate-
gorías y usos estratégicos de 
las áreas de valor ambiental.

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación                                  Abril a octubre de 2020.

Actores                                           IMPLAN Morelia y otras áreas administrativas del municipio.

Escala de implementación               Municipal

Población de Morelia 784,776 habitantes.
Se cuenta con un compendio cartográfico sobre aptitud territorial para la generación 
de servicios ecosistémicos, principales servicios ecosistémicos generados por cada área 
de valor ambiental, aptitud de uso de suelo, vocaciones ambientales, SMAVA de zonifi-
cación primaria y secundaria, sistema de parches y corredores.

Con esta información, el Ayuntamiento está en trámite ante el estado para otorgar la 
categoría de protección a dos áreas más (El Águila y Quinceo) con superficies de 10.6 
ha.

Beneficiarios/impactos 
/resultados
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SMAVA https://implanmorelia.org/virtual/wp-content/uploads/2020/11/ES8-
SMAVA-GIZ.pdf 
SMAVA como proyectos estratégicos del subsistema ambiental del PMDU 2020-
2040 https://implanmorelia.org/virtual/wp-content/uploads/2020/11/AT9_PRO-
YECTOS_ESTRATEGICOS.pdf

La información SIG generada ayuda a visualizar situaciones reales y potenciales 
relacionadas con áreas naturales protegidas y áreas verdes dentro del contexto 
urbano. 

Con este ejercicio se plantearon proyectos encaminados a políticas públicas de 
conservación y protección de la naturaleza, para beneficio de poblaciones 
enteras.

Se involucró a diversas áreas dentro del Ayuntamiento para que todas conozcan 
la información y ha quedado integrado como estrategia de política pública a largo 
plazo (al 2040)

Por ejemplo: Centro de Educación Ambiental del Bosque Cuauhtémoc (en la zona 
urbana), el programa de manejo del Cerro del Águila y el Corredor Verde Río 
Chiquito.

Productos/ fuentes de 
consulta

Lecciones aprendidas

Imagen 28. Tomado de https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Sistema-Municipal-de-Valor-Ambiental-del-Munici-
pio-de-Morelia-SMAVA.-Morelia-Michoaca%CC%81n.pdf 

62

https://implanmorelia.org/virtual/wp-content/uploads/2020/11/AT9_PROYECTOS_ESTRATEGICOS.pdf
https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Sistema-Municipal-de-Valor-Ambiental-del-Municipio-de-Morelia-SMAVA.-Morelia-Michoaca%CC%81n.pdf 


En León se creó un Índice de Biodiversidad Urbana como ins-
trumento que permite comparar y enfocar el estado de con-
servación de la biodiversidad, el cual además sirve para aten-
der riesgos que pueda tener la conservación de áreas verdes 
dentro de la ciudad y áreas naturales protegidas municipales 
y estatales, así como el desarrollo de una paleta vegetal más 
resiliente para la reforestación en la zona urbana.

La determinación hecha en 2020 será la línea base y toma en 
cuenta 23 indicadores que miden la biodiversidad nativa, los 
servicios ecosistémicos que brindan, la gobernanza y el ma-
nejo de la biodiversidad; elementos representados en una he-
rramienta de autoevaluación para que las ciudades revisen y 
monitoreen el progreso de sus esfuerzos de conservación en 
comparación con sus líneas base iniciales.

Caso 3. Índice de Biodiversidad Urbana (IBU) en León

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Incorporar el cuidado de la biodiversidad en el desarrollo de las políticas públicas 
municipales. 

En 2018 se inician los trabajos previos, el desarrollo de la metodología durante el 
primer semestre de 2020.

Municipal

IMPLAN León, Dirección General de Medio Ambiente municipal, Dirección General 
de Desarrollo Rural municipal y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial (SMAOT) de Guanajuato.

Uso de los resultados de la metodolo-
gía de valoración múltiple de los servi-
cios ecosistémicos de provisión de agua 
y calidad del aire, por el municipio.

Intercambio técnico 
especializado con el munici-
pio de Toluca.

Asesoría y acompaña-
miento técnico GIZ.

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación 

Población en general, 1.7 millones de habitantes.

Con el Índice de Biodiversidad Urbana, el municipio determinó el estado de la biodi-
versidad local que actualmente está conformado por 350 especies nativas de flora y 
fauna urbana, así como los planes y proyectos para su conservación y preservación.

Se creo el Índice de Biodiversidad Urbana como instrumento que permite comparar y 
enfocar el estado de conservación de la biodiversidad. Sirve para atender riesgos que 
pueda tener la conservación de la biodiversidad dentro de la ciudad, el desarrollo de 
una paleta vegetal más resiliente para la reforestación en la zona urbana y dar se-
guimiento a los resultados que las diferentes acciones encaminadas a biodiversidad 
estarán teniéndose realmente en el futuro cercano.

Beneficiarios/impactos 
/resultados

Índice de Biodiversidad Urbana de León
https://www.implan.gob.mx/noticia-detalle-3.php?id=6

Productos/ fuente de 
consulta
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El asesoramiento entre pares produce una mejor comprensión de metodologías y ex-
periencias aprendidas, además de hacer que el proceso tenga acompañamiento y sea 
más productivo al consultar dudas metodológicas de manera directa a quien ya lo hizo.

El desarrollar el Índice de Biodiversidad Urbana fue producto de una reflexión al interior 
del municipio. Al contar con diferentes fuentes de diagnóstico, investigación, informa-
ción geográfica y proyectos relacionados con la biodiversidad urbana, vieron la utilidad 
de reflejar en un indicador supra los impactos de todas las acciones del gobierno local 
en la materia. El gobierno local encontró la utilidad práctica de esta herramienta.

El Índice de Biodiversidad Urbana consolido varios procesos de política publica: la actua-
lización del Programa Municipal de Educación para la Biodiversidad Urbana, al diseño 
del Programa de Renaturalización Urbana de León, a la creación de una nueva Paleta 
Vegetal que incorpora especies resistentes al cambio climático y a una norma técnica 
de infraestructura verde.

Lecciones aprendidas

Índice de Singapur

Figura 9. Ciudades que cuentan con el Índice de Singapur. Tomado de https://www.implan.gob.mx/noticia-detalle-3.php?id=17

León 2020  
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La instalación de huertos, ya sean urbanos o rurales, cuenta con 
beneficios ante el cambio climático como el incremento de la 
seguridad alimentaria de las y los participantes y la reducción 
de emisiones derivadas del transporte desde zonas de cultivo 
hasta las y los consumidores.

En la zona urbana, los huertos pueden reducir las temperaturas 
de las áreas donde se encuentren, facilitan el aprovechamiento 
de espacios públicos y el desarrollo de la biodiversidad de la 
ciudad. En las zonas rurales, permiten el rescate de saberes de 
la comunidad, fortalecen la protección de zonas naturales, y así, 
la generación de servicios ecosistémicos para las zonas rurales 
y urbanas.

En ambos casos, se fortalece la integración de la comunidad o 
de las familias, lo que genera dinámicas y beneficios susten-
tables a lo largo del tiempo y, adicionalmente, generan condi-
ciones ideales para la réplica de estos conocimientos en otras 
zonas.

En Mérida, Yucatán, se desarrollaron 11 huertos familiares en 
la comunidad Dzoyaché de la Reserva Cuxtal, y en Morelia, Mi-
choacán, se instalaron tres huertos de tipo comunitario: uno en 
la comunidad de Atapaneo, otro en la Colonia Felipe Carrillo 
Puerto y un tercero en el Centro de Bienestar de Ciudad Jardín, 
centro desarrollado por el Programa de Mejoramiento Urbano 
de la SEDATU.

Caso 4: Huertos urbanos y rurales en Morelia y Mérida

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Incrementar los beneficios ecosistémicos para comunidades urbanas y rurales a 
través de los huertos.
Brindar asesoría e infraestructura para el desarrollo de los huertos en las colonias 
y en las comunidades rurales. Sensibilizar a las comunidades participantes sobre 
el medio ambiente y educar sobre alimentación saludable. 

Selección de las 
colonias y comu-
nidades.

Identificación de terri-
torios para la instala-
ción de los huertos.

Generación de la 
convocatoria para 
participar.

Capacitación 
a participantes.

Acompañamiento al 
menos durante el primer 
ciclo de la cosecha.

Metodología e 
implementación

2020, de enero a agosto, acompañamiento hasta la primera cosecha.

Morelia: habitantes de las colonias de Ciudad Jardín y Felipe Carrillo Puerto 
y la comunidad de Atapaneo, Banco de Alimentos de Morelia, Instituto Mu-
nicipal de Planeación, Secretaría de Bienestar y Política Social de Morelia y 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Mérida: comunidades de Dzoyaxché, Duzuncán y Morelas, Investigación y Edu-
cación Popular Autogestiva AC y Universidad Marista de Mérida.

Colonia y comunidades, con potencial de escalamiento a nivel municipal.

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de 
implementación

65



• Huertos urbanos https://balimentosmorelia.org/blog/huertos-urbanos-2021 
• Colaboración y resultados de Morelia y GIZ: servicios ecosistémicos y huertos  
urbanos https://www.youtube.com/watch?v=CXw9wUNvqN4 
•Naturaleza y ciudad https://iki-alliance.mx/naturaleza-y-ciudad-un-bino-
mio-eficaz-contra-el-cambio-climatico/ 

El impulso de acciones estratégicas permite generar beneficios en distin-
tas temáticas municipales, como el caso de huertos, que se originó con un 
enfoque ambiental y ha permitido un mejoramiento social y económico en 
los participantes. Los proyectos actualmente continúan vigentes y son auto-
gestionados por las personas beneficiarias, lo que indica que se dio un buen 
acompañamiento para lograr un seguimiento independiente.

Para el caso del huerto instalado en el Centro de Bienestar de Ciudad Jardín 
en la ciudad de Morelia, desarrollado por el Programa de Mejoramiento Ur-
bano de la SEDATU, la puesta en marcha del huerto fue una de las primeras 
acciones desarrolladas dentro de este, a la cual se sumaron las y los vecinos 
de la zona.

En total, los tres huertos de Morelia atienden a 45 personas, quienes cada 
tres meses tienen el potencial de producir 24 toneladas de alimento y evitan 
la emisión de 317 kg CO2e porque se evita el transporte de alimentos desde 
las zonas de producción. El equipo del Banco de alimentos de Morelia busca 
replicar el modelo en más zonas de la ciudad. A su vez, el municipio ha im-
partido capacitaciones para el desarrollo de huertos a más de 150 personas.

En Mérida hay 11 familias capacitadas que utilizan su huerto de traspatio para 
autoconsumo y existen 10 promotores que tienen el potencial de incrementar 
el impacto de estas intervenciones.

Para varias familias, estos huertos han significado un soporte adicional que 
les ha ayudado a enfrentar los retos económicos derivados de la pandemia 
de la COVID-19 y también han declarado que es una actividad que les ayuda 
a relajarse.

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Beneficiarios/impactos 
/resultados
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Las zonas urbanas dependen de los servicios ecosistémicos 
brindados por las Áreas Naturales Protegidas y otras zonas na-
turales urbanas y periurbanas; tales como la provisión de agua, 
producción de alimentos, regulación del clima local, regulación 
de la calidad del aire y hasta como espacios de recreación.

La ANP Sierra de Lobos brinda parte de estos servicios a varios 
municipios, incluido el de León, y actualmente existen esfuer-
zos para incrementar el área forestada de ésta. Una fracción de 
los árboles son cultivados en un vivero local, pero este no cubre 

la demanda necesaria y la obtención de las plantas requeridas 
para estos esfuerzos llega a representar un reto.

Por ello, se decidió incrementar la capacidad de producción del 
vivero de San José de Otates Sur en el municipio de León y la 
construcción de un nuevo vivero en San José del Tanque en el 
municipio de San Felipe de Jesús, ambos ubicados en la ANP 
Sierra de Lobos para que puedan producir y suministrar árboles 
a la reforestación de la ANP y de las zonas urbanas de León y 
San Felipe. 

Caso 5. Viveros forestales en Sierra de Lobos – León y San Felipe

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Fortalecer las acciones de forestación del Área Natural de Sierra de Lobos y de las 
zonas urbanas de los municipios de León y San Felipe, que tienen el potencial de for-
talecer e incrementar los servicios ecosistémicos brindados por las áreas naturales a 
las zonas urbanas, como el incremento de la captura de GEI, la filtración de agua y la 
regulación del clima local. 

Enero a septiembre de 2020.

Regional

Consejo Técnico de Aguas (COTAS) de León, Comunidades ejidales de San José Ota-
tes Sur y San Felipe del Tanque, Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento 
(SMAOT) del estado de Guanajuato.

Identificación de comunida-
des y espacios para el desa-
rrollo de los invernaderos.

Generación de acuerdos 
con las comunidades y 
entre sus miembros.

Desarrollo de los inver-
naderos e infraestructura 
para captación de agua.

Capacitación a la co-
munidad en el uso de 
la infraestructura.

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación 

La instalación de estos viveros ha permitido la activación económica de las comuni-
dades donde fueron instalados, genera esquemas de empleo para 18 personas y tiene 
la capacidad de producir más de 20,000 árboles al año.

Las comunidades que viven en las áreas naturales están muy involucradas en la pro-
tección de las mismas, y con este tipo de guía e infraestructura pueden generar accio-
nes que les beneficien directamente, a su entorno y a las zonas urbanas que también 
dependen de estas áreas. 

Video COTAS 
https://www.facebook.com/100030726998648/videos/470678827299680/ 

Beneficiarios/impactos /
resultados

Lecciones aprendidas

Productos/ fuente de 
consulta
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El crecimiento que hoy experimentan las ciudades no tiene 
precedentes, en la actualidad más de 60% de la población vive 
en asentamientos urbanos y se espera que en 30 años el por-
centaje alcance hasta el 70%.

El acceso a dichas oportunidades depende en gran medida de 
las calles, donde las personas y las mercancías se mueven; 
además de ser el principal espacio de encuentro e intercambio. 
Aunado a esto, la condición actual de las calles en las ciuda-
des mexicanas, lejos de facilitar el acceso a las oportunidades 

dificulta la vida urbana, particularmente para las personas en 
condición de vulnerabilidad. 

Ante esta problemática, resulta indispensable contar con datos 
que permitan materializar acciones en favor de la movilidad 
no motorizada. Para ello, las características y condiciones son 
particulares en el territorio y esenciales para el diseño de pro-
yectos de movilidad ciclista, además de tomar en cuenta sus 
actividades cotidianas y necesidades particulares. 

Caso 6. Perfil Ciclista: recopilación de datos y diagnóstico

Antecedentes y justificación
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Objetivo y alcance
Analizar las características sociodemográficas, las motivaciones y los hábitos de las 
personas que utilizan la bicicleta como modo de transporte urbano, a través de un 
levantamiento de datos en campo. Con ello, se pretende generar información que sus-
tente la acción pública para fomentar la movilidad urbana sustentable a nivel local.

El Perfil Ciclista ayuda a realizar un 
muestreo, con base en una meto-
dología en campo para su análisis 
y digitalización.

La herramienta del Perfil Ciclista contempla los siguientes materiales: metodología de recopilación y análisis 
de datos, el cuestionario y guía de aplicación, y la ficha de digitalización de los datos.

Para la elaboración de esta herramienta, se contó con la colaboración 
de la SEDATU, los gobiernos locales de Hermosillo, León, Mérida, Mo-
relia y Tlaquepaque, un equipo consultor especializado en materia de 
movilidad y organizaciones de la sociedad civil. 

Metodología e implementación

Tiempo de implementación
Actores

Escala de implementación 

Productos y fuentes de 
consulta
Lecciones aprendidas

Beneficiarios/ impactos/ 
resultados

2018 - 2019.

Gobierno Federal (SEDATU), Gobierno Locales y OSC. 

Federal y local (León, Morelia, Hermosillo, Mérida y Tlaquepaque).

http://ciclociudades.mx/perfil-ciclista/

Los resultados de este primer Perfil Ciclista abren diversas áreas de oportunidad para 
las ciudades en México. Primero, permiten entender las características socioeconómicas 
de las y los ciclistas a las cuales va dirigida parte de una política de movilidad urbana 
sustentable. Cabe mencionar que otro público objetivo fundamental está constituido 
por personas potenciales usuarias de la bicicleta.

En las cinco ciudades CiClim, los dos tipos de bicicletas más usadas son la bicicleta 
de montaña y las bicicletas híbridas o urbanas, con promedios respectivos de 44.3% y 
27.5% de las bicicletas observadas. Únicamente en León, los dos principales tipos de 
bicicletas son de montaña y de turismo, que en este último caso corresponde a una 
bicicleta asociada a los oficios de zapatería predominantes en esta ciudad. 

Los resultados de dicho perfil proveen un diagnóstico para gobiernos y organizacio-
nes que quieran impulsar acciones de fomento de la movilidad en bicicleta y monito-
rear sus efectos en las tendencias de movilidad de las personas a través del tiempo.
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Para facilitar e incrementar la participación ciudadana en la 
implementación de acciones climáticas, se diseñaron tres he-
rramientas digitales, entre ellas, MOVIDATA. Esta aplicación di-
gital fue diseñada en código abierto, y responde a la necesidad 
de los municipios de mapear las rutas de transporte público, 
sus características, así como los obstáculos a los que se enfren-
ta durante su desarrollo.

Con la información recolectada por la herramienta los muni-
cipios pueden determinar acciones para intervenir estaciones, 
banquetas y calles para incrementar la eficiencia de las rutas, 
al igual que el confort de las personas usuarias y, por lo tanto, 
su calidad de vida.

Caso 7. Aplicación y plataforma para el mapeo de transporte público

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Generar información a través de esfuerzos colaborativos sobre las rutas de transporte 
público, sus características y estados para generar propuestas que incrementen la 
seguridad y mejoren la experiencia de usuarias y usuarios.

Es una herramienta de código abierto y replicable que puede ser usada en todo el país.

Julio de 2020 a junio de 2021.
Tiempo estimado de apropiación por equipos interesados: dos meses.

Desarrollado por FAB CITY Yucatán.
El levantamiento de información puede ser realizado por cualquier grupo de interés, 
como gobiernos locales, sociedad civil, academia o sector privado.

Información a nivel local.

Página de MOVIDATA https://movidata.org/ 

Definición de la información recabada de las 
rutas de transporte público como distancia, pa-
radas, puntos conflictivos, tráfico, baches y otros.

Desarrollo de 
la aplicación en 
código abierto.

Desarrollo de 
la plataforma 
nacional.

Generación de 
guías para su 
uso.

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación 

Durante el segundo semestre del 2021, el gobierno de Morelia contempla mapear 
parte de sus rutas y generar propuestas para mejorar el trayecto de éstas, hacién-
dolas más eficientes y seguras, beneficiando directamente a usuarias y usuarios del 
transporte público y a sus operadores.

Se espera sea utilizada en municipios de todo el país, ya que el código abierto per-
mite su adecuación a las características de distintas ciudades.

Aunque el transporte público regularmente no es de atribución municipal, las via-
lidades por las que se desplazan las unidades muchas veces sí lo son, y la informa-
ción generada a través de herramientas digitales permite tomar decisiones infor-
madas para generar acciones más eficientemente en el territorio, como la mejora 
de determinadas paradas o la intervención de puntos claves en las vialidades, las 
cuales  permiten optimizar el tiempo del transporte y así mejorar el servicio que 
reciben usuarias y usuarios.

Beneficiarios/impactos 
/resultados

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas
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Durante la colaboración del proyecto con el gobierno nacio-
nal y con diversos gobiernos municipales se han ejecutado ac-
ciones de promoción e instalación de infraestructura ciclista, 
como calles con prioridad ciclista, sistemas de bicicleta públi-
cos, ciclovías emergentes y permanentes, entre otras. Sin em-
bargo, no se contaba con una herramienta sencilla que permi-
tiera estimar las emisiones evitadas como consecuencia de la 
implementación de dichas acciones.

Debido a esto se desarrolló una metodología para estimar las 
emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por estas 
acciones, correspondientes al cambio de uso modal de auto 
particular a bicicleta, y una encuesta que recopila los datos ne-
cesarios para el uso de la metodología.

Para que la metodología y la encuesta de recolección de da-
tos fueran accesibles y fáciles de usar para la mayoría de los 
municipios del país, fueron digitalizadas y se han alojado en la 
calculadora +Bici, -CO2, la cual se encuentra en línea y permite 
a personas y municipios conocer el impacto de sus acciones 
ciclistas.

De igual manera, para incrementar la cantidad y calidad de da-
tos sobre el uso de nueva infraestructura para este medio de 
transporte, se instaló un contador ciclista automático en cada 
uno de los municipios de Morelia, Torreón y San Nicolás de los 
Garza, y se planea hacerlo también en los municipios de Her-
mosillo, León y San Luis Potosí. 

Caso 8. Herramientas de monitoreo ciclista

Antecedentes y justificación
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Objetivo y alcance
Determinar el incremento de usuarios y las emisiones de gases de efecto invernadero 
evitadas debido al desarrollo de acciones de promoción e instalación de nueva infraes-
tructura ciclista.

La calculadora +Bici, -CO2 puede ser usada por cualquier municipio en el país y permite 
generar campañas de recolección de datos cada año para determinar el impacto de las 
acciones ciclistas municipales, así como conocer los impactos de los ciclistas de manera 
individual. 

Los contadores cuentan con dos sensores ultrasónicos de proximidad integrados que 
cuantifican de manera automática, permanente y continua el total de uso de las ciclo-
vías. Esta información se envía a una plataforma en la que estos datos son consultados 
y analizados por los equipos municipales y así pueden tomar decisiones informadas.

Desarrollo de la 
metodología de 
cálculo.

Desarrollo y prueba 
de una herramienta de 
recolección de datos.

Desarrollo de una 
herramienta de 
cálculo.

Digitalización de las 
herramientas de reco-
lección de datos y de 
cálculo.

Difusión de la 
herramienta.

Metodología 
e implementación

Tiempo de implementación

Beneficiarios/impactos /
resultados

Actores

Escala de implementación 

Agosto de 2020 a junio de 2021.

Los municipios determinarán los beneficios climáticos derivados de sus acciones e 
infraestructura ciclista, los cuales pueden complementar los reportes de mitigación 
de emisiones.

Desarrollado en conjunto con la organización Bicsicletos Colectivo de Ciclismo Urbano 
AC y con retroalimentación del municipio de León, Guanajuato.
Aplicable en todos los municipios del país.

Municipal

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Calculadora +Bici, - CO2, 
http://calculadora.infraestructuraverdeyciudades.com/

Este tipo de herramientas ayuda a posicionar el uso de la bicicleta, ya que, al conocer 
su impacto y aportación, motivan a incrementar su uso.

Debido a que los contadores presentan la cantidad de ciclistas diarios, las y los usua-
rios se toman fotos en el mismo y lo comparten en sus redes sociales, esta herramienta 
genera un beneficio secundario adicional a la cuantificación: permite la promoción y 
motivación del uso de la bicicleta y su infraestructura.

Adicionalmente con la Calculadora +Bici, - CO2 se percibe el impacto ambiental de la 
promoción ciclista, información que sirve de base para justificar la implementación 
de acciones que fortalezcan la movilidad ciclista, lo cual permite reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire de las ciudades.
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Imagen 30. Contador ciclista con monitor ambiental de San 
Nicolás de los Garza, N.L., @FabCity Yucatán, 2021

Figura 12. Calculadora Ciclista GIZ, 2021.

La actual pandemia provocará una crisis económica sin prece-
dentes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2020) de las Naciones Unidas estima un incremento 
del número de personas en situación de pobreza de 185.5 a 
230.9 millones en 2020. A su vez, prevé que el desempleo au-
mentará 5.4 por ciento y el número de personas en situación de 
pobreza extrema incrementaría un 30% de 2019 a 2020. 

Además, la CEPAL proyecta un incremento en la desigualdad 
en todos los países de la región, pues el coeficiente de Gini 
se incrementará entre 1 y 8%. En México, estas cifras se resu-
men en una caída del 8.5% del PIB y una pérdida de cerca de 
650,000 empleos formales en 2020. 

En este escenario, es de vital importancia garantizar el acceso 
y la movilidad para trabajar, atender las labores de cuidado, así 
como las actividades cotidianas para que las familias puedan 
garantizar su ingreso y bienestar. En ese sentido, habilitar in-
fraestructuras para la movilidad activa tiene un papel para la 
recuperación económica, pues representan un modo de trans-
porte accesible para que las personas se trasladen a sus tra-
bajos, consuman, distribuyan mercancías, presten o accedan a 
servicios y, al mismo tiempo, conserven una “distancia social” 
adecuada. 

Caso 9. Ciclovías emergentes

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Impulsar la implementación de ciclovías emergentes con infraestructura adecua-
da y segura mediante el acompañamiento técnico a municipios en conjunto con 
la federación. 

Fortalecimiento de capacidades mediante talleres y revisión de diseño de proyectos. Difusión y comunicación 
para la socialización del proyecto.  

Metodología e 
implementación
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Julio de 2020 a enero de 2021.

Gobierno Federal (SEDATU), Gobiernos locales y sector privado. 

Federal y local.

Nota de la ciclovía Torreón: https://www.milenio.com/estados/en-torreon-in-
auguran-ciclovia-sobre-la-calzada-colon#:~:text=Con%20presencia%20
de%20colectivos%20de,diferentes%20sectores%20de%20la%20ciudad

Nota de la ciclovía San Nicolás: https://sn.gob.mx/inicia-1a-etapa-de-cons-
truccion-de-ciclovias-emergentes-en-sn/

El trabajo realizado para implementar infraestructura ciclista emergente ha 
sido un gran esfuerzo con múltiples frutos, como el beneficio a ciclistas y pea-
tones, la visualización de una movilidad no motorizada, el fortalecimiento de 
capacidades de los gobiernos locales, la generación de redes entre diversos 
actores, el diálogo interinstitucional, entre otros. 

Asimismo, estos procesos han contribuido en la justificación de una agenda 
de movilidad sustentable, impulsada por los diferentes órdenes de gobierno 
con base en sus esferas de actuación. De tal manera, que la coordinación in-
terinstitucional e intersectorial dan ejemplo de buena gobernanza tanto para 
vincular los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales, como para 
la implementación de proyectos emergentes con miras a la permanencia. 

Hacia una Recuperación Verde. Implementación de ciclovías emergentes y he-
rramientas de gobernanza para la movilidad en la nueva normalidad: https://
ciudadesytransporte.mx/wp-content/uploads/2021/07/Hacia_una_recupera-
cion_verde_implementacion_de_ciclovias_emergentes.pdf

Se implementaron tres ciclovías emergentes en los municipios de San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León; Torreón, Coahuila; y León, Guanajuato. 

Para este proceso hubo una coordinación intersectorial e interinstitucional 
con la SEDATU, municipios, organizaciones de la sociedad civil y el sector pri-
vado para la gestión, coordinación, implementación y comunicación. 

En suma, de las tres ciudades, se implementaron aproximadamente 30 km 
de infraestructura ciclista emergente con una reducción de aproximadamente 
2,450.34 ton de CO2eq. al año.

Además, como resultado del proceso, se generó un marco de gobernanza que 
esboza cuatro principios que permiten impulsar estrategias para el desarrollo 
sustentable.

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de 
implementación

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Beneficiarios/impactos 
/resultados
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Figura 13.  Hacia una recuperación verde. Publicado por: SEDATU, México, 2021.

Surge como resultado del Perfil Ciclista Hermosillo hecho en 
2018. Las principales estrategias para mejorar las políticas de 
movilidad en bicicleta en la ciudad de Hermosillo fueron: 

 •  Atender las principales dificultades de ciclistas: 
  seguridad vial, infraestructura ciclista y señalización.
 • Promover el uso de la bicicleta enfatizando cultura  
  de la movilidad, equidad socioeconómica y 
  perspectiva de género.

En este aspecto de promoción del uso de la bicicleta, Ruedo 
Contigo es una plataforma, primera en su tipo en todo el país, 
en la que se invita a los nuevos ciclistas a registrarse para ser 
acompañados en sus recorridos por ciclistas más expertos, sen-
tirse seguros y aprender a circular en una ciudad viva.

El proyecto Hermosillo Visión Cero busca realizar acciones en 
las cuatro bases fundamentales de Visión Cero: Gestión de la 
seguridad vial, Diseño vial, Regulación y su aplicación y Cultura 
de movilidad; en el entendido de que los cuatro elementos son 
importantes en la búsqueda de cero muertes y lesiones graves 
o discapacitantes en la vía pública.

Dichas acciones se combinan con los esfuerzos que ha promo-
vido el Municipio de Hermosillo a partir de finales del 2020, 
a través de la Alianza Visión Cero, conformada por diversas 
dependencias, encabezadas por IMPLAN Hermosillo, así como 
instituciones, sociedad civil, academia e iniciativa privada.

Dejó de funcionar durante la pandemia, sin embargo, se espe-
ra que para el segundo semestre de 2021 inicie actividades de 
nuevo.

Caso 10. Plataforma Ruedo Contigo y Visión Cero Hermosillo

Antecedentes y justificación
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Objetivo y alcance
Recopilar prácticas locales que han sido planeadas e implementadas con éxito 
en diversos entornos urbanos y que tienen un alto nivel de replicabilidad en las 
ciudades. 
El caso Hermosillo sirve de referencia para otras ciudades en diferentes etapas 
de consolidación de su política de movilidad no motorizada, e incluye proyectos, 
políticas, campañas de comunicación, entre otras.

2018, Perfil Ciclista.
2019, Plataforma Ruedo Contigo.
2020 Alianza Visión Cero Hermosillo

Municipal

IMPLAN Hermosillo, organizaciones de sociedad civil. Academia Sector privado

Formación del equipo 
coordinador y de 
encuestas.

Definición de 
la muestra.

Aplicación de 
la encuesta.

Digitalizar, 
analizar y 
utilizar.

Construir la 
Alianza Visión 
Cero Hermosillo

Selección de 
puntos de le-
vantamiento.

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación 

Las principales estrategias para mejorar las políticas de movilidad en bicicleta en la ciudad 
de Hermosillo son: 
 1. Atender principales dificultades de ciclistas: seguridad vial, infraestructura   
  ciclista y señalización
 2. Promover el uso de la bicicleta enfatizando: cultura de la movilidad, equidad   
  socioeconómica y perspectiva de género.
Realizar acciones coordinadas en las cuatro bases fundamentales de Visión Cero: Gestión 
de la seguridad vial, Diseño vial, Regulación y su aplicación y Cultura de movilidad.

Por medio de este proyecto se han realizado auditorías e intervenciones en calle, las cuales 
han permitido conocer lo mucho que se puede mejorar en infraestructura vial y diseño de 
calles completas en la  ciudad de Hermosillo

Beneficiarios/impactos 
/resultados

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Perfil Ciclista Hermosillo https://www.implanhermosillo.gob.mx/wp-content/
uploads/2020/06/Perfil_Ciclista_Hermosillo_Nov_2018.pdf 
http://ciclociudades.mx/perfil-ciclista/ 
Plataforma Ruedo Contigo https://vimeo.com/329219687 
http://ruedocontigo.implanhermosillo.gob.mx/login#my-cars-info 
Documento Crónica de Visión Cero Hermosillo
https://drive.google.com/file/d/16X8uxf0jhHtFNgCOnIg4buCYDvIV6tTe/view?fbcli-
d=IwAR1YEZzXK8Rm5BjXHZyO0no0Ogm9roFslmYMWy8CrQ-pF0IvoHWEZu5J7kM

Una herramienta de información, tras el análisis de resultados puede dar lugar a la 
orientación de política pública, en este caso, al impulso de las ciclovías y la movilidad 
sustentable.

Este ejercicio sistematizado sirvió para animar a ciclistas incipientes a animarse a circu-
lar en vías publicas para algo mas que recreación, animados y enseñados por ciclistas 
experimentados.

Es fundamental incluir a la ciudadanía, a la academia y al sector privado en los procesos.
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Imagen 31. @GIZ, 2019.

El equipo municipal buscaba estrategias para incrementar la 
seguridad vial de peatones, para ello se propuso generar una 
intervención de urbanismo táctico, la cual es una acción en pe-
queña escala que permite experimentar los resultados de una 
intervención temporal y mejorarla antes de que se genere una 
obra permanente, en una calle donde haga falta reforzar la se-
guridad vial y dar prioridad a peatones y ciclistas.

En esta intervención fue fundamental la participación de la 
Escuela Secundaria Técnica 43 debido a que docentes y estu-
diantes generaron información base para el análisis, colabo-
raron durante el diseño de la propuesta y participaron en el 
desarrollo de esta.

Caso 11. Intervención y Guía rápida de urbanismo táctico en Tlaquepaque

Antecedentes y justificación
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Objetivo y alcance
Crear una experiencia de planeación y apropiación del espacio público enfocada en 
usuarias y usuarios del espacio público.

Intervención de la calle Cuauhtémoc para ampliar la zona peatonal, reorganizar el 
tráfico e inclusión de arbolado en coordinación con dependencias municipales de go-
bierno, personal y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 43 (EST 43), personas 
voluntarias y vecinas de la colonia Álvaro Obregón.

Selección de una calle en 
el municipio con situa-
ción vial compleja.

Coordinación con 
diversas dependencias 
de gobierno.

Identificación de retos de movili-
dad a través de un taller con perso-
nal de la secundaria y vecinos.

Levantamiento de información 
clave como es el estado de la 
calle y el aforo de usuarias/os.

Sensibilización de es-
tudiantes y docentes 
de la secundaria.

Definición de plan de 
intervención.

Intervención de 
urbanismo táctico.

Metodología e 
implementación

2019, primer semestre, selección de calle, levantamiento de información, identificación 
de retos, coordinación con dependencias, sensibilización y definición del plan de inter-
vención.
2019, 30 de mayo, Intervención de urbanismo táctico.

1,974 personas, incluidos 700 estudiantes de la escuela EST 43, experimentaron por un 
día una calle con mayor espacio peatonal y arbolado, mobiliario urbano y un reordena-
miento vial para incrementar su seguridad y confort.

Se sensibilizó y capacitó a docentes, funcionarios y estudiantes sobre la importancia de: 
la movilidad y el espacio público, la calidad del aire, el agua y la vegetación.

Se generó una propuesta de intervención para mejorar la movilidad e incrementar la 
seguridad vial de la calle Cuauhtémoc, en la cual se generó un aforo de personas de la 
calle y se identificaron las zonas con mayores concentraciones de contaminantes at-
mosféricos.

El personal del gobierno municipal ha expresado que buscan replicar el ejercicio de ur-
banismo táctico en otras zonas de la ciudad para conocer el efecto de una intervención 
del espacio público antes de ejecutar una obra.

Gobierno de Tlaquepaque, personal y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 
43, vecinos y voluntarios.

Calle municipal

Tiempo de 
implementación

Beneficiarios/impactos 
/resultados

Actores

Escala de 
implementación

78



Guía rápida de urbanismo táctico en Tlaquepaque 
https://ciudadesytransporte.mx/wp-content/uploads/2021/06/Gui%C-
C%81a-ra%CC%81pida-de-Urbanismo-Ta%CC%81ctico.pdf

La opinión ciudadana, incluidos menores, es fundamental para generar pro-
puestas funcionales en el espacio público, de acuerdo a sus necesidades es-
pecíficas: por ejemplo, lugares de estar para esperar a los niños que salen de 
la escuela sentados, espacios de juego, banquetas amplias que dan una sen-
sación de seguridad por no estar expuesto a los vehículos que pasan, espacios 
de sombra y elementos naturales que pueden confinar el espacio peatonal o 
reducir el calor que reflejan muros y banquetas.

Todas estas acciones permiten, a través de la intervención, habitar mejor el 
espacio y apropiarse de él.

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Imagen 32. Jornada de urbanismo activo en Tlaquepaque, 
Jalisco @GIZ México, 2019

Imagen 33. Jornada de urbanismo activo en Tlaquepaque, 
Jalisco @GIZ México, 2019
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Actualmente, caminar y andar en bicicleta son alternativas 
para trayectos de corta distancia, a esto le llamamos, movi-
lidad activa. Sin embargo, en muchas ciudades, el diseño de 
calles está centrado en el automóvil, lo cual impide contar con 
infraestructura adecuada y accesible. Aunado a esto, la emer-
gencia sanitaria del nuevo coronavirus ha impactado a las eco-
nomías locales, pues la movilidad de personas disminuyó y en 
algunos casos se pausó.

Como respuesta ante estos escenarios, la GIZ trabaja con el sec-
tor privado para fortalecer proyectos de movilidad emergente, 
en particular en la puesta en marcha de ciclovías emergentes, 
ampliación de zonas peatonales y rediseño de intersecciones 
viales seguras.

Caso 12. Movilidad y sector privado 

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Desarrollar proyectos de movilidad no motorizada para fomentar la infraestructura 
segura y adecuada en el diseño de calles. Colaboración con el sector privado para 
fortalecer procesos y proyectos de movilidad activa (ciclovías y movilidad peatonal) 
con enfoque sustentable. 

Agosto a diciembre de 2021.

Federal y municipal.

SEDATU, gobiernos municipales de San Nicolás de los Garza y Mérida, sociedad civil 
organizada y sector privado. 

Coordinación y diálogo entre los diferentes actores para conjuntar un objetivo común en materia de movilidad 
sana, segura y sustentable. 
Tomando en cuenta los contextos y capacidades de los municipios se vislumbraron áreas de oportunidad para la 
participación del sector privado en la implementación de dos proyectos: una ciclovía emergente en el municipio 
de San Nicolás de los Garza, y la socialización y activación de diseño de banquetas seguras en Mérida. 

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación 

Mérida: Se implementó la metodología Tomate verde, con la cual se logró rediseñar dos 
intersecciones viales en un tramo de ~360 metros, sumando un total de ~1,293m2 de 
área intervenida (esto equivale a tres canchas de baloncesto. Se ampliaron banquetas 
y generar cruces seguros para fomentar la caminata segura y accesible. Se benefician 
~82,687 personas y se estima una reducción de 2.66 ton de CO2.

San Nicolás de los Garza: Ciclovía emergente: https://sn.gob.mx/inaugura-san-nico-
las-ciclovia-de-21-kilometros/

Mérida: Proyecto ANDA Mérida – Colectivo Tomate

Beneficiarios/impactos 
/resultados

Productos/ fuente de 
consulta
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El proyecto ANDA Mérida fortaleció la consciencia colectiva sobre los beneficios 
ambientales y sociales, desarrollando estrategias de socialización y sensibilidad 
con la comunidad en materia de movilidad activa, por ejemplo, con recopilación 
de datos con dispositivos móviles, desarrollo de narrativas del sentido de identi-
dad del lugar y la movilidad de las personas, lo que llevo a la creación de murales 
en calles y muros. 

Se destaca el enfoque integral e interdisciplinario en los procesos de diseño, crea-
ción e implementación del proyecto combinando herramientas y metodologías de 
participación ciudadana.

La ciclovía emergente de San Nicolás reveló la importancia de fortalecer capa-
cidades y alianzas para tener proyectos transformadores en el territorio bajo la 
perspectiva de una movilidad sustentable y segura. 

Lecciones aprendidas

Imagen 34, 35 36 y 37. Copyright: Colectivo Tomate, Mérida, 2020

Con estas alianzas, se fortalecen las relaciones entre los actores de los distintos sectores en beneficio de la población.
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El IMPLAN de Morelia contaba con un instrumento de planea-
ción estratégica que identificaba una zona denominada distrito 
4.0 donde era deseable promover políticas de densificación. 
Adicionalmente, tenía gran parte de su información integrada 
y georreferenciada en el Sistema de Información Geográfica y 
Estadística de Morelia.

Este contexto fue el punto de partida para la modelación de 
escenarios de densificación que permiten identificar el modelo 
urbano idóneo para el municipio. Esto, con el objetivo de saber 
qué densidad de población es la ideal y de qué otras políticas 

deben acompañarse, por ejemplo, la preservación de las áreas 
de valor ambiental.

En 2019, el municipio recibió fondos del Programa de Fomento 
a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Terri-
torial (PUMOT) para la elaboración de su Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano. Lo que permitió que, tras una capacita-
ción, el municipio se apropiara de la herramienta de modela-
ción para elaborar ellos mismos análisis adicionales que dieron 
como resultado la propuesta normativa de densidades conte-
nida en el PMDU.

Caso 13. Escenarios de densificación con criterios de cambio climático

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Identificar el potencial de reducción de emisiones que ofrecen distintas alternativas de 
densificación urbana e identificar las acciones complementarias necesarias para encon-
trar un modelo que promueva efectivamente una ciudad compacta e integrarlo en un 
instrumento de planeación (Programa Municipal de Desarrollo Urbano).

Para la construcción y evaluación de los distintos escenarios de densificación urbana en Morelia, se establecieron una 
serie de mecanismos basados en el diseño de acciones (p.ej. ciclovías, Infraestructura Verde) y medidas de políti-
ca pública (p.ej. códigos de vivienda energética, créditos hipotecarios). Para definir los escenarios, se partió de las 
problemáticas identificadas en el documento Gran Visión NExT 2041 Morelia y a través de un taller de intercambio de 
experiencias con autoridades locales y miembros del IMPLAN.

Posteriormente, se capacitó al IMPLAN para que ellos mismos pudieran hacer la valoración de otros escenarios. 

Para hacer la valoración, se identificaron zonas con potencial de densificación y se recabó información tanto en cam-
po como de gabinete. Se volvieron a evaluar distintos escenarios y se tomaron decisiones para integrar los criterios 
de densificación en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040.

Esta parte del proceso consistió en cuatro pasos:
 • Definición de los indicadores a evaluar. 
 • Recopilación de información. 
 • Definición de escenarios.
 • Resultados.

Metodología 
e implementación

Tiempo de implementación

Actores

Escala de implementación

Julio de 2018 a marzo de 2021.

GIZ, IMPLAN de Morelia. 

Municipal
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La generación de estos modelos es un proceso complejo, que requiere de 
habilidades técnicas específicas para el manejo de herramientas tecnológicas 
y de una información base sólida. El IMPLAN de Morelia, a pesar de su corta 
existencia, demostró tener las capacidades no solo para la primera parte en la 
que el desarrollo estuvo a cargo de los consultores, sino también en la apro-
piación y el poder replicar el ejercicio por sus propios medios. 

Normalmente se asume que no existen capacidades técnicas altas en las ciu-
dades mexicanas; con esto se demuestra que, si bien hay muchas ciudades 
que no cuentan con capacidades técnicas, cada vez son más los IMPLANES 
que pueden dar el salto a integrar herramientas tecnológicas en la planea-
ción.

El contar con datos duros y análisis de distintos escenarios permitió que el 
IMPLAN tuviera elementos para defender el modelo de ciudad propuesto por 
el PMDU y poder argumentar su idoneidad ante el consejo, para obtener su 
aprobación.

El proceso fue largo y requirió de tiempo y disposición del IMPLAN para lle-
varlo a cabo, así como del acompañamiento del asesor de ciudad de GIZ para 
dar seguimiento hasta su incorporación en el Programa Municipal de Desa-
rrollo Urbano. En otros procesos puede ser que los actores locales no estén 
dispuestos a dedicar tanto tiempo y que el ejercicio quede en un estudio sin 
aplicación. Se identifica un área de oportunidad para pensar en procesos que, 
sin renunciar a la calidad de la información y del análisis de este ejercicio, se 
efectúen de manera más ágil.

Beneficiarios: Los 849,053 habitantes del municipio de Morelia
Resultados:
 • La valoración arrojó que impulsar una densidad media en zonas  
  ya urbanizadas del municipio es suficiente para absorber la   
  mayor parte del crecimiento poblacional previsto hasta 2040.
 • Se integraron en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
  los escenarios de densificación.
Impacto estimado:
Mediante un modelo de ciudad compacta se pueden ahorrar 2,591 millones de 
pesos en gastos de infraestructura en la ciudad de Morelia. Además, se puede 
evitar la emisión de 48,831 toneladasCO2eq/año.

Para conocer más de este caso, en el siguiente link se aloja una cápsula de 
Alcades de México de la estrategia de densificación en Morelia.
https://www.youtube.com/watch?v=QMJdGNLbxvk 
Aquí un resumen del PMDU de Morelia 
https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Programa-Municipal-de-Desa-
rrollo-Urbano-Morelia-1.pdf
Enlace para consultar el estudio de los escenarios de densificación.
https://implanmorelia.org/virtual/wp-content/uploads/2020/10/ES3-CAP-
SUS-2018_EDCMM.pdf
Nota del taller en el que se definieron las acciones y políticas a incluir en la 
modelación de los escenarios.
https://implanmorelia.org/virtual/noticias/se-realizan-mesas-de-trabajo-so-
bre-planeacion-urbana-sostenible-en-la-colaboracion-implan-morelia-giz/

Lecciones aprendidas

Beneficiarios/impactos 
/resultados

Productos y fuentes de 
consulta
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Uno de los principales objetivos de CiClim es lograr una con-
vivencia armónica entre las áreas naturales protegidas (ver ca-
pítulo 2.1.), así como evitar la extensión de la mancha urbana. 

Para hacer frente a ello, se diseñó una capacitación específica 
para la integración de servicios ecosistémicos (ISE) que aboga 
por la integración gradual de los mismos en la planificación y 
gestión urbana. Esto ayuda a identificar los servicios priorita-
rios para posteriormente mostrar cómo se puede lograr en la 
práctica, la integración. El manual y curso tienen como obje-
tivo:
 • Demostrar la dependencia y los impactos de las  
  metas y medidas de desarrollo urbano sobre los  
  servicios ecosistémicos.
 • Generar información sobre cómo reducir los 
  impactos negativos del proceso o plan de 
  desarrollo urbano y/o aumentar la oferta de 
  servicios ecosistémicos de los cuales depende o a  
  los cuales afecta.
  • Proporcionar opciones concretas sobre cómo  
  maximizar los vínculos positivos entre los 
  servicios ecosistémicos y los procesos de 
  desarrollo urbano.

Este curso está dirigido al personal de gobierno, OSC, sector 
privado y profesionales que apoyen en procesos de planifica-
ción y gestión urbana.

¿Cuáles fueron los principales resultados?

  • Se dieron capacitaciones en Morelia, Mérida, 
  León y también en cuatro municipios del Estado  
  de México. Participaron en total, 100 
  funcionarios y académicos, quienes se 
  sensibilizaron en estos aspectos. 
 • Se impartió una parte teórica sobre servicios eco 
  sistémicos urbanos, instrumentos de política, 
  comunicación efectiva y gobernanza; y se 
  analizaron casos prácticos.
 • Se adaptó el material original ISE a las 
  situaciones del contexto urbano.
 • Se acordaron pasos a seguir con actores clave 
  de cada ciudad.

Está disponible para consulta pública un Manual para parti-
cipantes, el resto de los materiales es necesario solicitarlo a 
través de CiClim.

Caso 14:  Manual de integración de los servicios ecosistémicos en la planeación urbana

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
El enfoque Integración de Servicios Ecosistémicos urbano aboga por la unión gra-
dual de los servicios ecosistémicos en la planificación y gestión urbana. Esto ayuda 
a identificar los servicios prioritarios para posteriormente mostrar cómo en la prác-
tica, se puede lograr la integración. 

Diseño de materiales y tema-
rio de curso dirigido principal-
mente a servidores públicos 
municipales. 

 Réplica en municipios, a partir 
de la apropiación de los mate-
riales a los propios contextos 
locales.

Piloto de curso impartido en 
tres ciudades.

Metodología 
e implementación

Tiempo de implementación

Actores

Curso desarrollado en 2018. Se cuenta con agenda de sesiones de tres a cinco días.

Institutos de planeación, direcciones de desarrollo urbano, direcciones de medio 
ambiente, organizaciones de sociedad civil, academia.
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Municipal, regional, estatal.

Los impactos se generan al incorporar temas de protección ambiental y de áreas 
naturales protegidas al momento de actualizar los documentos de planificación 
urbana municipales.

Los municipios de León y Morelia han integrado dentro de sus PMDU actualizados, 
paquetes de estrategias y proyectos relacionados con la protección de áreas na-
turales protegidas y áreas de valor ambiental a corto, mediano y largo plazo, para 
prevenir riesgos climáticos y mejorar la calidad de aire y abastecimiento de agua 
a la población.

Guía rápida del enfoque, Manual para capacitadores, materiales para sesiones pre-
senciales (solicitar a CiClim).

Manual para participantes. https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Ma-
nual-ISE-CiClim-low-resolution-stand-01.10.2019.pdf

Se logra la sensibilización de actores que normalmente ven distantes y desconec-
tados los servicios que la naturaleza brinda a la sociedad. 

Entre más actores de diversos sectores participan en la capacitación, más profun-
do es el resultado de conciencia sobre los servicios ecosistémicos.

Escala de 
implementación

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Beneficiarios/impactos /
resultados
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En México, existen 74 zonas metropolitanas (al menos una en 
cada entidad federativa) que concentran a 75.1 millones de 
personas (62.8% de la población nacional), por lo que son clave 
para transitar hacia ciudades más sustentables y resilientes. 

Esta escala requiere de políticas públicas específicas para 
atender las dinámicas propias que derivan de la metropoliza-
ción y así aprovechar las ventajas de este tipo de urbanización 
(concentración de capital humano, acceso a oportunidades 
laborales, educativas, de atención a la salud, a recursos e in-
fraestructura) y, a su vez, atender las problemáticas (expansión 
urbana, segregación socioespacial, largos tiempos de traslado, 
contaminación).

En mayo del 2020, SEDATU publicó los Lineamientos para la ela-
boración de proyectos integrales de las zonas metropolitanas para 
propulsar el ordenamiento territorial y urbano a dicha escala. 
Con estos lineamientos, se impulsará la planeación metropoli-
tana, gobernanza metropolitana y la sustentabilidad ambiental 
a partir de una herramienta de priorización de proyectos con 
base en 17 criterios.

Para la implementación de los proyectos, SEDATU ha impulsa-
do la instalación de las comisiones de ordenamiento territorial 
(o en este caso metropolitano), las cuales tienen presencia en 
42 de las 74 zonas metropolitanas del país.

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal, en colaboración con SEDATU, organizó la “Red Nacional 
Metropolitana” en diciembre 2020 para fortalecer las capacida-
des técnicas y de gestión de los gobiernos municipales a través 
del intercambio de experiencias entre actores metropolitanos.

El Manual y caja de herramientas para la gobernanza metropo-
litana fue elaborado por SEDATU, con el apoyo de GIZ, con el 
objetivo de proporcionar un documento de orientación práctica 
a actores locales y metropolitanos que les pueda servir para 
la implementación de proyectos, con base en los Lineamientos 
para la elaboración de proyectos integrales de las Zonas Metro-
politanas.

Caso 15: Manual y caja de herramientas para la gobernanza metropolitana

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Proporcionar información y herramientas que apoyen el desarrollo y 
gestión de proyectos metropolitanos de forma que puedan ser exitosos, 
sostenibles en el tiempo, que incluyan la participación ciudadana e in-
corporen criterios de cambio climático.

Partiendo de reconocer la complejidad que implica la gobernanza en una zona metropolitana por la diversidad de 
actores y temas, se planteó este documento con una serie de recomendaciones y herramientas (p. ej. mapeo de 
actores, análisis costo-beneficio y priorización de proyectos) que permiten a las comisiones de ordenamiento me-
tropolitano y al consejo consultivo la toma de decisiones sobre qué proyectos promover y cómo.

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación

Agosto de 2020 a enero de 2021.

SEDATU, GIZ y la Red Nacional Metropolitana (RENAMET).

Metropolitana.
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El manual está dirigido a actores que conformen las comisiones de ordenamien-
to metropolitano y el consejo consultivo, así como a otros actores que tengan 
injerencia en el desarrollo de proyectos metropolitanos.

Con este manual se busca fortalecer a los actores metropolitanos para que 
implementen proyectos de manera exitosa.  Además, incorpora de manera 
transversal el tema de cambio climático como un elemento ineludible, que tiene 
el potencial de detonar el acceso a fuentes de financiamiento. Se hace énfasis 
también en incluir la participación ciudadana y el enfoque de género en proyec-
tos metropolitanos para entender las necesidades reales de la población y, de 
esta forma, dirigir los esfuerzos para atenderlas.

El Manual y caja de herramientas para la gobernanza metropolitana se puede consul-
tar en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/manual-y-caja-de-herramientas-de-go-
bernanza
Se impartió un taller en el cual se introdujeron algunas de las herramientas 
del manual como parte de la semana digital de la Red Nacional Metropolita-
na organizada por SEDATU: https://www.facebook.com/SEDATU.Mexico/vi-
deos/2918477638255578
El evento de la presentación del manual se encuentra en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/SEDATU.Mexico/videos/785413865376700

Al involucrar directamente a las áreas técnicas de la contraparte en la elaboración 
(no solo la revisión) de los contenidos, se logró una apropiación que ha permitido 
que se sigan dando talleres y se difunda el documento, sin necesidad del acompa-
ñamiento de la GIZ.

El tema de acceso a financiamiento con la desaparición del Fondo Metropolitano 
se vuelve más relevante, por lo que en el futuro será necesario considerar fuentes 
de financiamiento poco utilizadas como las asociaciones intermunicipales y las 
asociaciones público-privadas.

Beneficiarios/impactos /
resultados

Productos y fuentes de 
consulta

Lecciones aprendidas

Morelia ha tenido alto crecimiento en la mancha urbana, lo cual ha modificado el uso de suelo, además de un cambio en las di-
námicas poblacionales, reduciendo la densidad poblacional de la ciudad y extendiéndose en superficie. Se han incrementado los 
asentamientos irregulares y, por otro lado, el 26% de las viviendas particulares está deshabitada. En algunas zonas existe baja 
accesibilidad a equipamiento público, lo cual afecta la calidad de vida de la población. 

Durante 2020, Morelia elaboró el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2020 - 2040, bajo el marco del Programa de Fomento 
a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) de la SEDATU. 

Caso 16. Programas municipales de desarrollo urbano con criterios de servicios ecosistémicos y 
cambio climático

Antecedentes y justificación
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En la propuesta de densificación se está analizando la capaci-
dad de carga urbana, permitiendo una mejor calidad de vida, 
equidad, y una vitalidad urbana con mejores condiciones so-
ciales, económicas, culturales y de productividad, además de 
considerar los aspectos de riesgo ante fenómenos de cambio 
climático y dándole un importante reconocimiento a las áreas 
de valor ambiental (ver punto 2.1. Evitar la pérdida de las ANP 
a través de la conservación de la biodiversidad urbana).

En el caso de León, se hizo una actualización del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológi-
co y Territorial (PMDUOET) para alinearse con la normatividad 
federal y estatal con visión al año 2045. Este Programa busca 
alinearse a los objetivos internacionales, definir acciones para 
enfrentar los retos urbanos e instrumentar acciones que atien-
dan expectativas de los ciudadanos. 

Para la creación del PMDUOET de León, se llevó a cabo una 
consulta pública con diferentes actores, la cual incluyó un 
diagnóstico de la ciudad que sirvió de insumo para definir un 
modelo de ordenamiento sustentable del territorio para el mu-
nicipio. Además, se incorporaron componentes de desarrollo 
bajo un enfoque sistémico: sustentabilidad ambiental, movili-
dad sustentable, vivienda y entorno urbano, rumbo económico, 
desarrollo social, salud, educación y seguridad ciudadana. 

Finalmente, se identificaron algunos retos y oportunidades que 
se tradujeron en propuesta de modificación a la normatividad 
que favorecen los incentivos para la consolidación y densifica-
ción urbana con usos mixtos. Esto, con el fin de potenciar su 
centro histórico, revitalizar sus barrios tradicionales, densificar 
la ciudad, aprovechar y ocupar los lotes baldíos dentro de la 
ciudad, construir desarrollos verticales de usos mixtos; y así 
generar una ciudad más compacta, inteligente y densificada.

Objetivo y alcance
Integrar los temas relacionados con servicios ecosistémicos, a través de estrate-
gias y proyectos específicos, en los instrumentos formales de planificación urbana 
municipales.

Diagnósticos y estudios previos relacionados con los servicios ecosistémicos locales: introducción de los servicios 
ecosistémicos a la planificación urbana, mapeo en SIG, valoración múltiple de servicios ecosistémicos, conceptos de 
Infraestructura Verde, etc. (en los municipios de León y Morelia, apoyados por CiClim).

Asesoría CiClim para la integración de una batería de proyectos y estrategias relacionados con los servicios ecosisté-
micos, con visión a largo plazo y dentro de los programas municipales de desarrollo urbano.

Proyectos de conservación de áreas naturales y áreas verdes urbanas para conservación 
(elaborados por los municipios).

Metodología e 
implementación

Variable. En estos ejemplos, las gestiones internas el armado de las estrategias 
y proyectos a integrar en el PMDU, tomó más de un año.

IMPLAN León, IMPLAN Morelia.

Municipal

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de 
implementación
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Proyectos estratégicos de áreas de valor ambiental para Morelia 2020 -2040 
https://implanmorelia.org/virtual/wp-content/uploads/2020/11/AT9_PRO-
YECTOS_ESTRATEGICOS.pdf 

Estrategias de desarrollo sustentable y ciudad resiliente 2020 – 2045 para 
León https://www.implan.gob.mx/pdf/cartera/territorio-sustentable.pdf 

Colaboración y resultados de Morelia y CiClim: movilidad y planeación urbana
https://www.youtube.com/watch?v=zOgNs9ReTqg

Colaboración y resultados de León y GIZ México: planeación y movilidad ur-
bana sustentable
https://www.youtube.com/watch?v=RYueO0fiJak

Estos son procesos largos que requieren de insumos de información diagnós-
tica previa para un posterior análisis entre pares de diferentes áreas del ayun-
tamiento.

Son procesos de colaboración y construcción conjunta de estrategias que tie-
nen el objetivo de ver a la ciudad en mejores condiciones al largo plazo.

Posteriormente, se toma la decisión política de incorporar estas estrategias 
y proyectos relacionados con la conservación de áreas naturales y servicios 
ecosistémicos en la herramienta de planificación por excelencia: el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano.

Población actual de Morelia: 784,776 
habitantes
Se cuenta con un sistema munici-
pal de áreas de valor ambiental que 
propone estrategias y 45 proyectos 
específicos para la ciudad y todo el 
territorio municipal del 2020 al 2040 
en el Programa Municipal de Desa-
rrollo Urbano de Morelia.

Población actual León: 1.7 millo-
nes de habitantes
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico 
y Territorial  2020 - 2045, con una 
de sus cuatro estrategias dedica-
das al territorio sustentable y ciu-
dad resiliente:
- nueve proyectos relacionados 
con Sustentabilidad ante el cam-
bio climático.
- dos proyectos relacionados con 
acceso al agua y sostenibilidad de 
los recursos.

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Beneficiarios/impactos 
/resultados
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https://www.implan.gob.mx/pdf/cartera/territorio-sustentable.pdf
https://implanmorelia.org/virtual/wp-content/uploads/2020/11/AT9_PROYECTOS_ESTRATEGICOS.pdf


Figura 14. Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial de León, Gto. 
https://implan.gob.mx/pdf/planeacion/PMDUOET_2045_Version_integral.pdf, @IMPLAN León, 2020.
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Imagen 39.  Porcentaje de ocupación de vivienda en Morelia Michoacán. Blog IKI Alliance 2020
Tomado de https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Programa-Municipal-de-Desarrollo-Urbano-Morelia-1.pdf 



En temas de Infraestructura Verde, el Departamento de Preser-
vación y Conservación Ambiental de la Unidad de Desarrollo 
Sustentable del Ayuntamiento de Mérida desarrolló en 2016 el 
primer Plan Municipal de Infraestructura Verde (PMIV), dentro 
del cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

 • Inventario de arbolado en la ciudad, por medio de  
  un muestreo y programa estadístico proporciona 
  da por la plataforma i-Tree.
 • Identificación de especies más comunes en Mérida.
 • Censo de arbolado en parques.
 • Cruzada forestal. Se realiza desde 2016 y consiste  
  en una campaña de plantación de árboles en 
  diferentes puntos de la ciudad.

Los cuatro ejes del Plan de Infraestructura Verde de Mérida que 
han ayudado para su implementación son: 1) estudios técnicos 
urbanos; 2) programas a implementar (arborización en espa-
cio público y privado); 3) fomento a la cultura ciudadana; y 4) 
fortalecimiento del marco legal (actualización reglamento de 
arbolado). Además, a través del reglamento de arbolado urbano 
se han establecido obligaciones para que así haya continuidad 
en el PMIV, independientemente del cambio de administración. 
Por último, algo que ha hecho que estas iniciativas de arbolado 
e Infraestructura Verde sean exitosas ha sido el apoyo e interés 
de los alcaldes en turno, así como la participación ciudadana.

Caso 17. Aplicación móvil para la gestión del arbolado urbano en Mérida 

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Contar con una aplicación móvil que permita georreferenciar los árboles de la ciu-
dad por medio de los usuarios para la gestión del arbolado urbano e Infraestructu-
ra Verde y que también promueva el conocimiento de los árboles de la ciudad para 
valorar sus servicios ecosistémicos.

Un laboratorio de innovación urbana local (FabCity) desarrolló la aplicación móvil ÁrbolMID que permite navegar un 
mapa con más de 12,000 árboles localizados en los parques de la ciudad, consultar información de 100 especies de 
árboles, así como aprender a identificarlos mediante dinámicas de aprendizaje y una guía de arbolado. 

Para el desarrollo de la aplicación, se tomó como base la programación desarrollada en el marco del proyecto TIC-A. 
ÁrbolMID es una app de código abierto; lo cual quiere decir que otros programadores la pueden usar libre y gratuita-
mente para replicarla o adaptarla a las características de otras ciudades.

Metodología 
e implementación

Beneficiarios/ impactos/ 
resultados

Tiempo de implementación

Actores

Escala

Julio a diciembre de 2021.

Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida, FabCity y ciudadanos.

A través de ÁrbolMID, los usuarios pueden conocer qué tipo de especies de árboles 
hay y estar mejor informados sobre los servicios ecosistémicos que éstos ofrecen para 
fomentar el cuidado medioambiental.

El gobierno local y otros actores pueden utilizar la información de la app para una 
buena gestión del arbolado urbano e Infraestructura Verde. La Unidad de Desarrollo 
Sustentable de Mérida está comprometida a difundir el uso de ÁrbolMID y, a través de 
éste, contar con información clave para plantar 100,000 árboles en 2021.

Municipal
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Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Nota informativa: https://prensa.merida.gob.mx/9086/Merida-avanza-en-ac-
ciones-sustentables-a-favor-del-medio-ambiente-y-la-calidad-de-vida-indi-
ca-el-alcalde-Renan-Barrera

Aplicación móvil: ARBOLMID - https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=wbio.app.arbolmid&hl=es_MX&gl=US

ÁrbolMID 
Este tipo de aplicaciones logra activar la participación ciudadana, ya que 
debido a su diseño intuitivo y claro, incluso para personas no especialistas, 
permite que las y los ciudadanos interesados se sumen a los esfuerzos, ya sea 
de manera individual o a través de colectivos, lo cual permite incrementar la 
cantidad de información recolectada, la cual servirá para tomar mejores deci-
siones sobre las intervenciones en la ciudad, en este caso sobre el arbolado y 
la infraestructura verde de la ciudad.

https://www.fabcityyucatan.org/cooperacionciudades.html

Figura 15. Presentación e interfaz de ÁrbolMID @FabCity Yucatán, 2020.
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https://prensa.merida.gob.mx/9086/Merida-avanza-en-acciones-sustentables-a-favor-del-medio-ambiente-y-la-calidad-de-vida-indica-el-alcalde-Renan-Barrera
https://play.google.com/store/apps/details?id=wbio.app.arbolmid&hl=en_US&gl=US


El crecimiento que hoy experimentan las ciudades no tiene pre-
cedentes. En la actualidad, más de 60% de la población vive en 
asentamientos urbanos y se espera que en 30 años el porcenta-
je alcance hasta el 70%.

Ante esta problemática, SEDATU en colaboración con la GIZ, y 
con base en la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable, han sumado esfuerzos para desarrollar el 
“Diplomado calles e Infraestructura Verde” (semipresencial) im-
partido en Hermosillo, Mérida, Morelia y Tlaquepaque.

Debido a los resultados positivos del diplomado, durante el 
2020, los contenidos se adecuaron a un curso 100% virtual para 

ser impartido en la plataforma educativa del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, perteneciente a 
la Secretaría de Gobernación. Con ayuda del INAFED, el “Curso 
virtual de calles e Infraestructura Verde” logró llegar a munici-
pios de los 32 estados del país con más de 3,000 funcionarios 
públicos inscritos. 

El “Curso virtual de Calles Infraestructura Verde” busca fortale-
cer las capacidades técnicas locales para transformar las ciuda-
des en lugares sustentables, seguros e incluyentes en favor de 
una movilidad no motorizada. 

Caso 18. Diplomado calles e Infraestructura Verde

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Desarrollar proyectos de calles e infraestructura verde con un enfoque sustenta-
ble que contribuya a la construcción de ciudades igualitarias, incluyentes, segu-
ras, resilientes y sustentables.

La modalidad de este curso es virtual, por lo que se desarrolla bajo un modelo de aprendizaje autodidacta a través 
de diversos materiales en línea.

Metodología e 
implementación

Julio a noviembre de 2021.

Gobierno federal (SEDATU) y gobiernos locales.

Federal, estatal y local. 

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de 
implementación

 • Trasmitir al participante una visión de desarrollo urbano sustentable 
  enfocado en el diseño de calles e infraestructura verde que contribuyan a   
  la generación de espacios más sustentables.

 • Introducir conceptos de infraestructura verde en la planeación de vialidades 
  y espacio público.

 

Beneficiarios/impactos /
resultados
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 • Reflexionar sobre los procesos de participación y la relación con 
  diferentes actores en proyectos de calles e Infraestructura Verde.

 • Fortalecer la capacidad de los funcionarios sobre los temas de 
  financiamiento y de evaluación de proyectos.

 • Actualmente diversos ayuntamiento implementan estos proyectos, 
  como el de Tlaquepaque que ha intervenido diversos espacios públicos 
  que cuentan con mayor espacio para la movilidad activa e 
  infraestructura verde, como las calles Juárez y Cuyucuata, de igual 
  manera el estado de Jalisco a través de la Secretaría de Infraestructura 
  y Obra Pública desarrolló confinamientos con infraestructura verde en 
  la ciclovía ubicada en la Av. Camino al ITESO, también en Tlaquepaque.

Beneficiarios/impactos 
/resultados
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Figura 19. Convocatoria a la primera edición del Curso Virtual de Calles e Infraestructura Verde Publicado por: 
INAFED - SEDATU, 2020

Calles e Infraestructura Verde
CURSO VIRTUAL

Objetivo

Desarrollar proyectos de calles e infraestructura verde con un enfoque de 
sustentabilidad que contribuya a la construcción de ciudades  igualitarias, 
incluyentes, seguras, resilientes, saludables y sustentables. 

Dirigido a

Contenido

Periodo de inscripción

Informes

Duración del curso

Registro

Funcionarios públicos y/o técnicos que se 
desempeñan en áreas de planeación, desarrollo 
urbano, obras públicas, medio ambiente, 
movilidad y en temas relacionados con la 
ciudad y cambio climático. 

Módulo Introductorio  

Módulo 1 
Conceptualización, Diagnóstico y Planeación 

Módulo 2 
Diseño Urbano e Infraestructura Verde 

Módulo 3 
Estrategias de Implementación y Recursos 

Módulo 4 
Seguimiento, Monitoreo y Siguientes Pasos 

Del 6 al 24 de julio de 2020. 

72 horas distribuidas en 15 semanas. 

El registro, inscripción del sitio web: 
y acceso al contenido del curso en línea se 
realizará a través  

https://capacitacioninafed.segob.gob.mx/

Dirección de Profesionalización y Capacitación 
del Servidor Público Local 
capacitacioninafed@segob.gob.mx 

Lic. Máximo Napoleón Lunas Vanegas 
Lic. Stefani Jiménez López 
Lic. Omar Cruz Oaxaca

Fecha de inicio 
Del 7 de agosto del 2020. 

/inafednacional /inafednacional 

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

/SEDATU.Mexico/ /SEDATU_mx
Movilidad 4s para México: 

Saludable, Segura, Sustentable y 
Solidaria



Por sus características geográficas, la ciudad desértica de Her-
mosillo es altamente vulnerable a los efectos adversos del 
cambio climático y actualmente enfrenta retos ambientales 
como ondas de calor extremo y escasez de agua. Además, las 
fuertes lluvias ocasionan daños a la infraestructura y salud pú-
blica. Aunado a todo esto, las proyecciones de cambio climá-
tico señalan que se espera que los eventos climáticos en las 
regiones semiáridas del noroeste de México, donde se ubica 
esta ciudad desértica, se intensifiquen.

Ante este panorama, es necesario buscar acciones no solo de 
mitigación del cambio climático sino también de adaptación, 
que permitan a la ciudad estar mejor preparada para estas nue-
vas condiciones climatológicas. 

En este sentido, el IMPLAN de Hermosillo ha apostado des-
de hace algunos años por impulsar el tema de Infraestructura 
Verde. El municipio publicó el Manual de Lineamientos de In-
fraestructura Verde para municipios mexicanos que se usó como 
referencia en la convocatoria del concurso para la intervención 

de Infraestructura Verde en una sucursal de CAFFENIO y, adi-
cionalmente, el municipio estaba en proceso de publicar una 
norma técnica de Infraestructura Verde y su paleta vegetal. 
Adicionalmente, Hermosillo ha hecho algunas intervenciones 
en el espacio público. 

Por estas razones, observamos que, en esta ciudad, estaban da-
das las condiciones para involucrar a un actor adicional y sumar 
esfuerzos para convocar a distintos profesionistas a presentar 
propuestas que integraran elementos de Infraestructura Verde 
como parte del paisaje urbano de la ciudad (actualmente hay 
más de 35 puntos de venta de CAFFENIO en Hermosillo). Los 
elementos de Infraestructura Verde mejoran la imagen, la ha-
bitabilidad y el desempeño ambiental del espacio.

El proyecto ganador del Concurso Nacional de Infraestructu-
ra Verde en CAFFENIO fue analizado por el equipo encargado 
de la construcción de la sucursal, se ajustaron los cálculos del 
presupuesto entregado en el concurso con los costos de obra, 
así como los alcances.

19. Concurso y adaptación de soluciones de IV en una sucursal de CAFFENIO en Hermosillo 

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Que la empresa CAFFENIO construya un punto de venta que integre elementos de 
Infraestructura Verde, que le permitan evaluar la relación costo-beneficio y estar 
en condiciones de identificar si algunos de estos elementos pueden integrarse en 
el prototipo de punto de venta que tienen ya estandarizado.

El proyecto ganador desarrollado por ENCA, despacho de arquitectos jóvenes de Hermosillo, se acabó de cons-
truir en abril de 2020 y abrió sus puertas en septiembre del mismo año.

En proyecto añadió al diseño original:
 • Ampliación del espacio para recibir las bebidas, lo que permitió integrar un árbol preexistente.
 • La colocación de elementos permeables, como adocreto y un jardín infiltrante.
 • Preparación para instalar un cargador para vehículos eléctricos.
 • Zona para estacionamiento de bicicletas.
 • Acciones de eficiencia energética.
 • Muro verde que divide la zona de mesas del paso de los autos (lo que funcionará como filtro de  
  partículas y ruido).

Metodología e 
implementación
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Diciembre de 2019 a abril de 2020.

Clientes satisfechos. Hay un reconocimiento del espacio como un lugar que tie-
ne mejores condiciones que otros puntos de venta de la empresa.

Impactos estimados. Se ha calculado una reducción de 3,700 Kg de C02eq al año.

Además, se espera que este espacio contribuya a fomentar modos de transporte 
sustentable, promoviendo que más personas lleguen en bicicleta o caminando.

GIZ, IMPLAN Hermosillo, CAFFENIO.

Ubicación e imágenes del punto de venta de CAFFENIO: https://www.
google.com/maps/place/Caffenio/@29.096078,-110.9505365,15z/da-
ta=!4m5!3m4!1s0x0:0xb1862f4b6157aed1!8m2!3d29.096078!4d-110.9505365

Este proyecto puede ser solo el inicio de una serie de acciones. Se busca que 
la empresa pueda replicarlo en otras sucursales e integrar algunas de estas 
soluciones de manera permanente a su prototipo de punto de venta. Además, 
puede inspirar a otros actores a sumarse a la lucha contra el cambio climático 
con intervenciones de Infraestructura Verde.

Hasta ahora, en gran medida por las condiciones de emergencia sanitaria, no 
se ha dado ninguna réplica, pero es una línea a trabajar en la prolongación del 
proyecto CiClim.

Arquitectónica. En un punto de venta de CAFFENIO. 

Tiempo de 
implementación

Beneficiarios/impactos /
resultados

Actores

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Escala de 
implementación
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Imagen 40.  Jardinera infiltrante. Tomado de: https://www.
expoknews.com/como-caffenio-cuida-al-planeta-con-in-
fraestructura-verde/

Imagen 41.  Adocreto permeable. Tomado de:  https://www.
expoknews.com/como-caffenio-cuida-al-planeta-con-in-
fraestructura-verde/

https://www.google.com/maps/place/Caffenio/@29.096078,-110.9505365,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb1862f4b6157aed1!8m2!3d29.096078!4d-110.9505365


La Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mé-
rida desarrolló en 2016 el primer Plan Municipal de Infraes-
tructura Verde (PMIV) que se centraba en diversas acciones 
para promover el arbolado urbano.

Con el impulso del proyecto de Yaax’tal o pulmón verde, se 
abre la discusión para otro tipo de elementos de Infraestructu-
ra Verde que se acompañan desde CiClim con una asesoría, la 
cual inició con un conversatorio en ciudad de México y la pos-

terior visita de funcionarios de Mérida para ver proyectos con 
esta característica. Entre los ejemplos vistos, destaca el parque 
del Cerro de la Estrella que integra un área natural protegida y 
vestigios arqueológicos, similar al parque de Xoclán.

Este hecho detonó una reflexión y varias propuestas de In-
fraestructura Verde que desembocaron en la concepción del 
agavario, como un módulo de paisaje que puede replicarse en 
otras secciones del parque.

Caso 20: Proyecto demostrativo con vegetación endémica y sistema de riego eficiente en Parque Xoclán, 
Mérida

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Desarrollar un proyecto piloto demostrativo (agavario) en un área del Parque Xoclán 
con elementos de Infraestructura Verde que pueda ser replicable en éste y otros 
parques de la región para fomentar la recuperación del espacio público y promover, 
a través de la educación ambiental, el cuidado y valoración de los servicios ecosis-
témicos.

Se construyó el agavario con una extensión de 2,500 m2. El diseño incluye 700 plantas de 108 especies endémicas 
de distintos estratos (lecho bajo, medio y alto), un sistema de riego eficiente, así como un espacio educativo para la 
población sobre biodiversidad local.

Además del involucramiento de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, se contó con el 
apoyo de un aliado del sector privado (Bepemsa) para la cesión del terreno y la compra de material de construcción 
y plantas. 

Se instaló señalética que brinda información a los habitantes sobre las especies que pueden encontrar en el agava-
rio. Se entregó un manual de mantenimiento.

Metodología e 
implementación

Mayo a diciembre de 2020.

Municipal. Colaboración público-privada.

Ayuntamiento de Mérida, GIZ, Bepemsa, arquitectos paisajistas.

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación 

1,350 personas tienen acceso a un espacio público a una distancia caminable desde 
su vivienda, donde podrán conocer algunas especies vegetales representativas de 
su ciudad. 

Este proyecto promueve que las intervenciones de reforestación urbana conside-
ren especies complementarias y adicionales a los árboles. Este hecho aumenta la 
biodiversidad y contribuye a un mejor estado del arbolado urbano. Además, este 
proyecto se ha incorporado al Plan de Infraestructura Verde de Mérida.

Beneficiarios/impactos /
resultados
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Nota informativa: Parque de la Equidad en Cancún y Agavario Xoclán en Mé-
rida, proyectos de recuperación del espacio público en la Península (estamo-
saqui.mx)
https://estamosaqui.mx/2020/10/31/parque-de-la-equidad-en-cancun-y-aga-
vario-
xoclan-en-merida-proyectos-de-recuperacion-del-espacio-publico-en-la-pe-
ninsula/

Video corto: https://fb.watch/5fTrj1rnvM/

El proceso para llevar a la concreción de proyectos construidos es largo e im-
previsto, por lo que hay que adaptarse a las oportunidades que se presentan. 
Para que este proyecto se materializara, se requirieron de acciones previas no 
directamente relacionadas, pero que permitieron ir abriendo camino, como la 
visita de funcionarios de Mérida a conocer proyectos de Infraestructura Verde 
en la Ciudad de México (específicamente el parque del Cerro de la Estrella) y 
la visita y asesoría de un equipo consultor que hizo diversas recomendaciones, 
algunas de las cuáles se recogen en este proyecto.

Fue crucial para este agavario contar con actores comprometidos, que dieron 
seguimiento y dedicaron tiempo, trabajo y recursos para sumar otros actores 
clave.

La inauguración, prevista para enero de 2020 se pospuso para dejar que la ve-
getación plantada creciera. A diferencia de otro tipo de obras, estas se ven y 
funcionan mejor al pasar el tiempo, para ello hay que garantizar un esquema de 
mantenimiento constante después de terminada la construcción.

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas
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Imagen 42.  Representación visual de la diversidad vegetal propuesta en el Agavario de Mérida Yucatán. Rodrigo Escamilla, 2020. 



Como parte de la difusión de resultados del proyecto Protec-
ción del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) y del 
intercambio de experiencias promovido por el proyecto Alianza 
Mexicana – Alemana de Cambio Climático y el proyecto Clima-
te Policy Meets Urban Development, entre diversos sectores 
de los diferentes órdenes de gobiernos en México, se abrieron 
espacios para la realización de seminarios virtuales y Grupos 

de Apoyo para la Acción Climática en modalidad digital (GAAD) 
desde junio de 2020 hasta febrero 2021.

El objetivo de estos seminarios fue fomentar el intercambio de 
experiencias entre ciudades mexicanas y alemanas para imple-
mentar acciones que promuevan una mayor resiliencia y acción 
ante la emergencia climática y sanitaria en el territorio.

Caso 21. Grupos de Apoyo para la Acción Climática

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
México cuenta con metas en todo el país sobre reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero y reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático, y se han 
identificado los retos y las soluciones que algunas ciudades mexicanas están dando 
a estos temas. 

Los espacios de intercambio para la realización de seminarios virtuales y Grupos de 
Apoyo para la Acción Climática en modalidad digital permitieron presentar diferentes 
proyectos implementados en territorio en este sentido.

Junio de 2020 a febrero de 2021.

Nacional e internacional.

Institutos municipales de planeación, direcciones de desarrollo urbano, direcciones 
de medio ambiente, academia, organizaciones de la sociedad civil.

  • Ocho seminarios virtuales. 
 • 850 personas asistentes a los seminarios virtuales.
 • Ocho ciudades mexicanas y cinco alemanas como ponentes a seminarios  
  web.
 • Cuatro sesiones de Grupos de Apoyo para la Acción Climática (GAAD), los  
  cuales incluyen asesoría entre pares. 
 • 180 personas asistentes a los GAAD.

Se hizo una selección de temas de 
interés a través de propuestas de 
ciudades, proyectos de GIZ y de 
instituciones en México.

 Los ponentes fueron servidores públicos de ciu-
dades mexicanas y alemanas, y organizaciones 
de la sociedad civil.

 Se levantaron minutas de sesión que, junto con 
las presentaciones utilizadas, se alojaron en un 
repositorio de información en páginas web.

Se estableció un calen-
dario de ocho meses 
para estos intercambios. 

Se realizó una convocatoria para el 
registro y mensualmente se envió el 
recordatorio temático.

Metodología e 
implementación

Tiempo de 
implementación

Beneficiarios/impactos /
resultados

Actores

Escala de implementación 
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 • 13 ciudades mexicanas como ponentes en GAAD.
 • 50.25% asistentes varones, 49.75% mujeres.
Se conocen tres colaboraciones bilaterales resultantes: 
 • Hermosillo – San Pedro Garza García.
 • Torreón – San Nicolás de los Garza.
 • La Paz – Bahía de Banderas.
Intercambio de experiencias en los temas de:
 • Infraestructura Verde.
 • Ciudades cero emisiones.
 • Movilidad sostenible.
 • Planificación urbana: densificación e integración de servicios 
  ecosistémicos.
 • Huertos urbanos y de traspatio.
 • Participación social organizada.

Reservorios IKI
https://iki-alliance.mx/grupos-de-accion-de-cambio-climatico/
Reservorios Plataforma de Infraestructura Verde
https://infraestructuraverdeyciudades.com/News/Content/Reservorio%20
GAAD
Ubicación experiencias y resúmenes
https://padlet.com/claudiahernandez10/gwfbsae9rord3xw

Las ciudades mexicanas han pasado de ser receptoras de experiencias e infor-
mación, a ser actores que comparten lo aprendido y lo han implementado en 
sus entornos.

La variedad de actores involucrados en un proyecto permite contribuir a las 
implementaciones prácticas en territorio.

Es más factible compartir y aceptar recomendaciones entre pares de un mismo 
orden de gobierno, que entre órdenes de gobierno diferentes.

Se requiere que las experiencias fluyan de abajo hacia arriba para dar lugar a 
mejores políticas públicas nacionales.

El publico mexicano pudo escuchar las prácticas relacionadas a cambio climá-
tico de siete ciudades de Alemania.

Beneficiarios/impactos /
resultados

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas
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Figura 20. Imagen de los Grupos de Acción de Cambio Climático (GACC), GIZ, 2021

https://www.infraestructuraverdeyciudades.com/StudyCases/Examples

En la primera reunión de trabajo del grupo de conducción del 
proyecto CiClim se identificó a la Infraestructura Verde como 
una línea de trabajo que conjunta lo urbano y lo ambiental con 
un enfoque de cambio climático.

Como uno de los trabajos iniciales, se hizo una revisión del 
estado actual del tema en México para ver qué se ha hecho y 
qué se puede realizar.

Esto sirvió como insumo para tres mesas de discusión que se 
llevaron a cabo con distintos actores en el marco del Foro In-
ternacional de Infraestructura verde.

A partir de los ejemplos y las reflexiones derivadas del foro, se 
elaboró la Hoja de Ruta.

Caso 22: Hoja de Ruta de Infraestructura Verde

Antecedentes y justificación

Objetivo y alcance
Identificar antecedentes de la Infraestructura Verde urbana en México y establecer el 
vínculo que existe entre esta y el cambio climático. Además, generar una guía de ac-
ciones o pasos a seguir para que la Infraestructura Verde se vuelva una práctica común 
en las ciudades mexicanas.

Metodología e 
implementación
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 Noviembre de 2017 a noviembre de 2019.

En todo el país dirigido al nivel local.

Se ha utilizado como referencia para la elaboración de estrategias de Infraes-
tructura Verde en León y Ciudad de México, así como para orientar la propia 
estrategia de CiClim en el trabajo de Infraestructura Verde.

GIZ, SEDATU y SEMARNAT.

En el marco del Foro de Infraestructura Verde, se sentaron las bases para la construcción de esta Hoja de Ruta 
que identifica una serie de acciones que deben realizarse para implementar una estrategia de Infraestructura 
Verde en ciudades mexicanas.
Estas acciones se dividen en:
 1. Preliminares.
 2. Diseño y análisis.
 3. Implementación.  
 4. Monitoreo y evaluación.
Incluye, además, una revisión de distintas definiciones de Infraestructura Verde y de acciones que se han llevado 
a cabo en México, lo que sentó las bases para ir definiendo qué se puede entender por Infraestructura Verde 
urbana en el contexto nacional. 

La primera versión del documento sin diseño editorial se alojó en la página de SEDATU y posteriormente se 
desarrolló y se integró una versión de divulgación en la página Infraestructura Verde y ciudades donde se puede 
descargar la versión ya editada.

Tiempo de 
implementación

Actores

Escala de implementación 

Beneficiarios/ impactos/ 
resultados

Productos/ fuente de 
consulta

Lecciones aprendidas

Página Infraestructura Verde y ciudades: 
https://www.infraestructuraverdeyciudades.com/Roadmap
Hoja de Ruta de Infraestructura Verde:
https://www.infraestructuraverdeyciudades.com/Roadmap/HojadeRuta
Nota sobre foro internacional de Infraestructura Verde: https://iki-alliance.
mx/foro-infraestructura-verde-cambio-climatico/

Partir con un documento de este tipo fue un gran acierto para identificar dónde 
estábamos y hacia dónde queríamos ir. La Hoja de Ruta ha servido tanto para 
organizar las actividades del programa como para que algunas ciudades la uti-
licen en sus procesos locales de construcción de estrategias de Infraestructura 
Verde.

Insuficiente apropiación en las contrapartes; si bien hay una versión preliminar 
de la Hoja de Ruta alojada en la página web de SEDATU y el concepto ha empe-
zado a permear en distintos instrumentos y programas, hace falta dar el paso 
hacia un impacto de posicionamiento institucional. 
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Figura 21. Beneficios de la Infraestructura Verde en relación con los temas de agua, movilidad, biodiversidad 
y espacio público @GIZ, 2019
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