
1. Haga clic en este 
símbolo para añadir 
una nueva fotografía.

2. Para restablecer 
el diseño de la 
diapositiva:

3. En caso necesario, escoja 
una parte de la fotografía 
mediante “Recortar”.



Xóchitl Cantellano

Coordinadora Ejecutiva del proyecto “CiClim”

Bienvenida



¿Con qué nos vamos en estos tres años?

Desafíos de las ciudades ante el cambio climático y cómo enfrentarlos



Maria del Carmen Mejía. Directora General de Medio Ambiente, H. Ayuntamiento de 
León Guanajuato

Biodiversidad en la planeación urbana.
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Dirección General de Medio Ambiente

“Biodiversidad Urbana en la Planeación Municipal”



78.6%
ENERGÍA

Consumo de

combustiblesfósiles.

RESIDUOS

11%
PTARs

AFOLU 9%
Actividades de 

Ganadería y agricultura

22.6 MtCO e

El incremento de emisiones contaminantes

afectará de manera gradual clima, la

sensac ión tér mica , e l aumento d e

fenómenos climáticos extremos y las

problemáticas ambientales en el municipio.

Ante los escenarios de Cambio Climático en la región se 

requieren ejecutar acciones con dos principales objetivos:

Regulación e Inspección de fuentescontaminantes  

existentes.

Recuperación de ServiciosAmbientales.



ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS URBANOS

Que el uso de la biodiversidad y la recuperación de los servicios ecosistémicos ayuden 

a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático en la ciudad León.



IBU

23 Indicadores que nos
a y u d a r á n a e v a l u a r y

monitorear el estado actual y

progreso en la conservación

de la biodiversidad existente

en el municipio.



RESULTADOS IBU
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



DISTRITOS PMDUOET (ejemplos de análisis multicriterio)

DISTRITO B – NORTE
Principales recomendaciones
• Contemplar estabi l ización de

taludes, incremento de la superficie
filtrante y control de sedimentos.

DISTRITO NORTE

NODO No. nodos

PRINCIPAL 5

SECUNDARIOS 10

TERCIARIOS 1ER NIVEL 9

TERCIARIOS 2DO NIVEL

309
Los datos de concentración de material
particulado 2.5 no cubre en su totalidad el
distrito norte, aunque se observa una mayor
concentración en la parte noreste del distrito.



PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL

afecta a la ciudad y sus habitantes.  
Realizan acciones de mitigación y
adaptación frente al cambio climático.

MISIÓN

Valorar la biodiversidad de la ciudad y los
servicios ecosistémicos; Reconocen la
manera en la que el cambio climático

OBJETIVOS

• Reconocer los servicios ecosistémicos que la biodiversidad urbana y ANP

• Comprenderel fenómeno de cambio climático

• Reconocer el impacto que tienen sobre la calidad del aire y la salud la 
generación de contaminantes por el uso de transporte motorizado

• Identificar el origen del agua potable que llega a la ciudad y realizar
acciones encaminadasa su cuidado.

• Conocer el impacto que tiene la generación de residuos urbanos sobre el 
ambiente y realizar acciones encaminadas a su disminución.



PERFIL DEL PABU

Voluntario o estudiante con disposición 
para interactuar con personas, ideas y 

situaciones,con facilidad para la  
comunicación en diferentes contextos.

Objetivo general:
Difundir y sensibilizar a la población general hacia la biodiversidad urbana.

Antes

Intervención PABU

Colonia  

Azteca

Antes Intervención PABU

Colonia 

Barrio de 

Guadalupe

Proyectos emblemáticos



GRACIAS
Biol. María del Carmen Mejía Alba 

Directora Gral Medio Ambiente León 

carmen.mejia@leon.gob.mx

mailto:carmen.mejia@leon.gob.mx


César Flores - Director General del IMPLAN de Morelia, Michoacán

Programas municipales de desarrollo urbano con 
criterios de servicios ecosistémicos y cambio 
climático.
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Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano con criterios de 

servicios ecosistémicos 
y cambio climático.

Resultados de la colaboración H. Ayuntamiento de Morelia – GIZ

Proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México

(Ciudades y Cambio Climático CiClim)



Instrumentos de 

gestión/regulación de los usos 

del suelo en el municipio de 

Morelia





Políticas estratégicas por 

Distritos

170 Distritos
92 rurales, 78 urbanos



Se incluyó en el PMDU 
Morelia 2020-2040…

Descripción de las áreas de valor 
ambiental

Principio transversal de gestión de 
riesgos zona funcional de microcuenca

Estrategia de Gestión Ambiental 
basada en garantizar la provisión de 
servicios ecosistémicos.Estrategia de movilidad atendiendo a 
los principios de cambio climático

Estrategia de  densificación para 
reducir el consumo de suelo, energía, 
tiempos de traslado, etc..Propuestas de instrumentos 
normativos, económicos y financieros 
para concretar las estrategias



PMDU Morelia 2020-2040
principales objetivos…

Ordenamiento 

Ecológico

• Provisión de Servicios ecosistémicos

• Atención al Cambio Climático

Desarrollo

Urbano

MODELO DE DESARROLLO URBANO

ORDENADO DE MORELIA

(MODUOM) 



Hugo Moreno - Bukis a la calle. Hermosillo

Visión Cero Hermosillo
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Descarga la crónica en:  bit.ly/cronicahmov0 



Mónica Castañeda – Coordinadora General para la Gerencia de Proyectos, Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco

Proyecto de movilidad e infraestructura verde 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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Dirección General de Arquitectura y Urbanismo

Diseñando con agua: Soluciones
de infraestructura verde en

corredores
de movilidad ciclista

Agosto 2021



El Á r ea Metropol i tana de Guada la j a r a enfrenta graves desaf íos en su re lación 
con el agua, ya que durante la temporada de lluvias c ie r tas pa r tes de la c iudad  
padecen inundaciones que ocas ionan severos daños y representan un
gran peligro.



La oportunidad

Anil lo Periférico Manue l Gómez Morín

I T E SO



Camino al ITESO antes de la intervención

Debido al mal estado de la ciclovía, los usuarios optaban por no usarla

La s condiciones de la vía no ofrecían seguridad a los usuarios

Desde su implementación en 2013 la ciclovía no había recibido mantenimiento

Una de las principales problemáticas eran las inundaciones



Funcionamiento general

1

3

2

1

2

3

El agua escur re po r  v ia l idad y/o 
banqueta e ingresa a la jardinera.

Las ce ldas ret ienen el agua durante  
la  to rmenta pa r a  evitar sa turar  el 
drenaje.

El agua se infi ltra hac ia el terreno
natura l a t ravés de c apas de gravas.



Inversión

Segregador tipo F lauta

Inversión m2 $2800

-Ba r r a de l imi tadora t ipo 
t rapezo ida l de concreto
- Excavación 0.60 m profund idad
- T ierra vegeta l
- Árbo l de 2.5 m del a l t u ra

-Ba r r a de l imi tadora t ipo 
t rapezo ida l de concreto
-P l a ca metá l i ca p a r a permit i r el 
paso del agua
-Excavación 1.00-1.20 m  
profund idad
-Ma l la geotextil,  
c a p a s de g rava
- Tierra vegeta l
- Árbo l de 2.5 m a l tu ra

Inversión m2 $3800

Segregador tipo
F lauta inf i ltrante



¡Flautas ahogadas!



Claudia Acedo. Gerente de Planeación y Sostenibilidad de CAFFENIO

Soluciones de Infraestructura Verde en una 
sucursal de CAFFENIO en Hermosillo.
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CAFFENIO
Infraestructura verde



CAFFENIO

Somos una empresa 100% mexicana, ubicada en

Hermosillo, Sonora, enfocada en el desarrollo y la

creación de productos y servicios integrales e

innovadores en torno a la cultura del café.

Nuestro compromiso día a día es superar las

expectativas de nuestros clientes y crear valor de

manera única, basados en nuestro talento e

innovación, asumiendo nuestra responsabilidad

social.



Siembra Labor Cosecha Beneficiado Tueste Innovación Distribución Venta Disfrute

Cafeticultor COBISA UPAs

Flotilla

Fin de ciclo de vida

Economía Circular

Valor 
Agregado

CAFFENIO

Del campo a la taza



CAFFENIO DRIVE

Consumo de energía eléctrica

Consumo de agua

Generación de emisiones

Residuos

Impactos ambientales



Proyecto CiClim GIZ

➢ 65 equipos inscritos de 

9 ciudades del país: 

Hermosillo, Nogales, 

Ciudad Obregón, de 

Sonora; además 

CDMX, Mexicali, 

Monterrey, Culiacán, 

Mochis y Colima.

➢ 3 equipos ganadores y 

2 menciones 

honoríficas.
Premiación 9 de diciembre, 2019



Resultados de la colaboración

Gestión de la energía eléctrica

Gestión del agua

Integración al contexto

Conciencia ambiental



Gestión del agua

• Jardín de lluvia

• Ado pasto en 

estacionamiento.

• 54.28% de reducción en el 

consumo de agua en 

interiores.

• 100% de reutilización del 

agua de aire acondicionado 

por condensados.

en ahorro de agua



Gestión de la energía eléctrica

• Domos solares en espacios 

interiores.

• 40% de ahorro de energía en 

aire acondicionado por la 

implementación del aire 

acondicionado inverter.

• Preparación para cargador 

eléctrico

de ahorro energético*

*en espacios interiores,sin incluir carga de equipos de cocina.



Conciencia ambiental

• Separación de residuos

• Rack de bicicletas

• Preparación para cargador 

eléctrico

• Incorporación de un árbol al 

diseño



Integración al contexto

• Ampliación de terraza

• Muro verde en terraza

Este Mural de Tapitas es el primero de Sonora y el más

grande de México: mide 64 metros, 80% de su

superficie está cubierta de casi 60 mil tapitas.

3



Aprendizajes

• Si el proyecto surge verde de origen, la inversión no es diferente a la de 

un proyecto tradicional. 

• Estos espacios son importantes porque crean conciencia ambiental en 

la comunidad.

• Las alianzas nos ayudan a tener más alcance y  construir proyectos de 

mayor impacto.
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Sergio Mendoza, Director General de Fomento Ambiental Urbano y 

Turístico, SEMARNAT

Mensaje institucional SEMARNAT



Diana Quiroz, Directora de Políticas Públicas, SEDATU. 

Mensaje institucional SEDATU



Mensaje de cierre

Xóchitl Cantellano

Coordinadora Ejecutiva del Programa “CiClim”
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Descarguen la publicación en: 

ciudadesytransporte.mx



Contacto
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@ciudades_demx

www.infraestructuraverdeyciudades.com

ciclim@giz.de

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH

Programa Protección del Clima en la Política Urbana de 

México (CiClim)


