
Bienvenidos y Bienvenidas al 
Webinar

Encuesta “El Cambio Climático y su impacto en la 
Planeación Municipal” con la Asociación Mexicana 

de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP)
8 de junio del 2020



Uso de MS Teams

Favor de mantener 
micrófono 
desactivado para 
escuchar mejor

Preguntas a través 
del chat



Bienvenida

José Alfredo Vargas Gómez, Director de Integración 
Regional

Luis Carlos Lara Damken, Presidente

Álvaro Luna, Asesor Principal, Alianza Mexicana-
Alemana de Cambio Climático



Agenda



Preguntas

Preguntas a 
través del chat



Resultados Encuesta 
“El Cambio Climático y su impacto en la Planeación 

Municipal”
8 de junio del 2020



Objetivo:

• Conocer el tipo de proyectos que los
IMPLANES encuentran desarrollando, y a
través de esto, identificar las
necesidades y principales problemáticas
climáticas dentro de los territorios de
incidencia.

Realizada del 20 de abril al 29 de mayo.
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Encuestas: “El Cambio Climático y su 
impacto en la Planeación Municipal



35 de 63 IMPLANES
55.56% de participación

1. Ahome
2. Bahía de Banderas
3. Cajeme
4. Celaya
5. Centro
6. Chihuahua
7. Ciudad Juárez
8. Colima
9. Culiacán
10. Escuinapa
11. Guamúchil
12. Guasave
13. Irapuato
14. La Paz
15. Los Cabos
16. Manzanillo
17. Mazatlán
18. Merida
19. Morelia

20. Navojoa
21. Navolato
22. Nogales
23. Pachuca de Soto
24. Puebla
25. Reynosa
26. Rosario
27. Saltillo
28. Tampico
29. Tepatitlán de 

Morelos
30. Tepic
31. Tijuana
32. Torreón
33. Tuxtla Gutierrez
34. Uruapan 
35. Valle de Santiago
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Resultados



Instrumento regulatorio en materia 
de ordenamiento.
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20 IMPLANES Otro:

- Programa de Infraestructura Verde 
para la Zona Norte de Coahuila.

- Plan Estatal de Acción ante el 
Cambio Clima ́tico y Plan de 
Desarrollo Urbano Sustentable. 

- Estudio de cambio clima ́tico para 
destinos turísticos, Perfil de 
Resiliencia Urbana, Atlas de Riesgo

- Programa Director de Desarrollo 
Urbano.

- Proyectos de Planes.

26 IMPLANES tienen un Plan de 
Ordenamiento Territorial.
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Tipo de territorio que abarca

35%

65%

0% 0%

Urbano
Urbano - Rural
Rural
Ecosistemas

Un 35% de los IMPLANES indican
que sus instrumentos regulatorios
NO fueron desarrollados por ellos,
obtuvieron apoyo de:
• SEDUE
• Consultorías externas
• Dirección General de Medio 

Ambiente
• Convenios
• Gobiernos municipales y 

estado
• Secretaría de Obras Públicas 

del Gobierno

5



Desafíos Climáticos dentro del 
área de incidencia
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Sectores de la LGCC 
atendidos por los IMPLANES 
en sus proyectos
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Atribuciones

Otros:
- Gestión integral del agua 

pluvial.
- Red de monitoreo de control 

del aire.
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Sectores en materia de Adaptación al 
cambio climático atendidos por los 
proyectos
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Sectores en materia de Mitigación al 
cambio climático atendidos por los 
proyectos.
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ODS relacionados 
con los proyectos
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Financiamiento
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30 IMPLANES utilizan los 
fondos del municipio
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Barreras detectadas
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6 IMPLANES han encontrado otras 
barreras :

- Falta normatividad local 
(Actualización de la ley en materia 
de asentamientos humanos) 

- La temporalidad de las 
administraciones 

- Mecanismos de gestión: 
financiamiento, legislación, 
participación 

29 IMPLANES han sufrido de falta de 
fondos para la implementación de sus 

proyectos.
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¿Se ha superado la 
barrera?

85%

15%

Sí
No

29 IMPLANES han superado la barrera de la siguiente manera :

- Buscando alianzas con el sector privado, desarrollando por 
etapas los proyectos para obtener un costo progresivo.

- Con un programa de concientizacio ́n y solicitud de apoyo.

- Avanzando en medida de los recursos disponibles.

- Los fondos del programa PUMOT, de SEDATU apoyaron en 
reducir la falta de recursos.

- Mediante la socializacio ́n de los proyectos ante lideres 
politicos.

- Empoderando a los ciudadanos con el proyecto.

- Involucrando a Organizaciones de la Sociedad Civil como 
promotoras e impulsoras de los proyectos 
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Proyectos en los 
IMPLANES 



Proyectos desarrollados para atender el riesgo 
climático

95 PROYECTOS

17 PROYECTOS
18%

DISEÑO

32 PROYECTOS
34%

PLANEACIÓN

16 PROYECTOS
17%

FINALIZADO

30 PROYECTOS
31%

IMPLEMENTACIÓN
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Proyectos desarrollados dentro del 
IMPLAN
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Enfoque de los proyectos: 

1. Infraestructura verde  y recuperación de espacios públicos (Ej. parques)

2. Transporte Público y Movilidad Urbana Sustentable

3. DiagnósFcos, Planes, Atlas, Programas  (nuevos y en actualización)

4. Energías renovables y eficiencia energéFca

5. Residuos (infraestructura y manejo) y Tratamiento de agua 

6. Adaptación basada en Ecosistemas

7. Conservación de playas, Áreas de Valor Ambiental, Manglares,  carbono azul, etc. 



El 100% de los IMPLANES indicó que sus proyectos son 
replicables.

- Porque son instrumentos de planeacio ́n aplicables a 
cualquier territorio.

- Son buenas experiencias que se pueden compartir.

- Porque son proyectos que atienden necesidades de 
todas la ciudades de México. 

- Se trabaja con esquemas y metodologi ́a que puede 
ser replicable. 

- Permite diferenciar los niveles de necesidad y 
establecer estrategias de comu ́n acuerdo.

- Porque fortalece procesos de gestio ́n de proyectos 
estratégicos que pueden ser u ́tiles en otros municipios. 

El 65% de los IMPLANES cuenta con instrumentos 
de seguimiento y evaluación, entre los cuales 

destacan:

- Sistema de Evaluación al desempeño.

- Sistema Municipal de Evaluacio ́n de Proyectos, 
Capacitacio ́n del Personal ante hacienda.

- Reglamento de Construccio ́n y Planes 
Sectoriales. 

- Indicadores y evaluacio ́n de los programas.

- Personal técnico. 

14



El 100% de los IMPLANES indicó que sería una ventaja trabajar con la SEMARNAT.

- SEMARNAT puede cooperar ya sea con fondos o asistencia técnica para integrarlo al Atlas.

- Ayudar a establecer directrices en materia ambiental.

- Cuenta con experiencia, recursos e infraestructura orgánica y facilidad para el financiamiento 
internacional. 

- Fortalece las sinergias como equipo multidisciplinario. 

- Puede ayudar a establecer directrices en materia ambiental independientemente de los 
cambios poli ́ticos 

- Diseño de estrategias, la optimizacio ́n de trámites, la congruencia y apoyo con el marco 
técnico juri ́dico y la gestio ́n de recursos para dar factibilidad a los proyectos. 

- Puede monitorear el funcionamiento de los mismos y contar con asistencia técnica para reforzar 
posibles áreas de oportunidad.

- Facilita la implementacio ́n de acciones que inciden en la mejora del medio ambiente. 
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1. Las actividades desarrolladas por los IMPLANES recaen en el sector urbano y rural. Contando con
un 50% de actividades dentro del sector USCUSS.

2. Las principales riesgos climáticos detectados son: Inundaciones, perdida de biodiversidad y calor
extremo y huracanes; sin embargo, solo el 9% de los IMPLANES cuenta con proyectos de
protección de infraestructura.

3. Los proyectos desarrollados al momento atienden problemáticas en cuanto a: ordenamiento
territorial y desarrollo urbano, protección civil y agua y saneamiento. Estos se enfocan en la
prevención y atención a impactos negativos y conservación.

4. A pesar de que casi el 80% de lo IMPLANES confirman que sus proyectos han sido financiados con
recursos del municipio, destacan que la principal barrera es la falta de recursos y el cambio en las
prioridades de la administración.

5. El total de los IMPLANES considera que sus proyectos son replicables y que con apoyo de
SEMARNAT podrían tener un mayor impacto.
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CONCLUSIONES:
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Infraestructura 
verde 

Movilidad 
eléctrica y no 
motorizada 

Norma7vidad, 
planes y 

programas 

Energías 
renovables y 

EE

Residuos 

Propuesta de temáticas de atención: 



Calendario de webinars y asesoría 
colegiada  



1. Objetivos de webinars

Combatir el cambio climático desde lo local, para reducir
desigualdades y asegurar nuestra calidad de vida:

• Los gobiernos subnacionales (estados/municipios/ciudades) son
un actor clave contra el cambio climático.

• Combatir el CC reduce desigualdades sociales.

• En necesario involucrar a los distintos actores por lograr una
articulación entres sus atribuciones
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Alianza

•Transversalización 
de políticas 
climáticas 

•Integración de 
políticas 
climáticas a nivel 
subnacional 

CICLIM
•Cursos virtuales
•Guías
•Capacitación 

remota 

Climate Policy 
Meets Urban 
Develompent
•Intercambio de 

experiencias con 
ciudades de la 
Iniciativa 
Climática 
Nacional de 
Alemania NKI

SEMARNAT

SEDATU

AMIMP

CONAGO

INAFED

2. Actores clave
Proyectos GIZ que pueden 

realizarlo
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Intercambio de experiencias
• A partir de las voces de nuestras contrapartes, sus 

propias experiencias y resultados en los temas de:

a) Infraestructura verde, tanto en el diseño de espacios 
públicos como privados

b) Movilidad urbana sustentable, con enfoque en el uso 
de bicicleta

c) Servicios ecosistémicos integrados dentro de la 
planificación en ciudades: desarrollo de mecanismos 
de financiamiento, integración en los programas de 
desarrollo urbano, conservación.

d) Sensibilización y educación ambiental no formal a 
través de promotores voluntarios (Promotores 
Ambientales en Biodiversidad Urbana PABUs)

e) Huertos urbanos y de traspatio como medida de 
adaptación basada en ecosistemas

f) Densificación urbana como herramienta de la 
planeación urbana

2. Sesiones de 
asesoría entre pares

3. Intercambio 
bilateral

1. Webinarios

3. ¿Qué podemos compartir con otras 
ciudades mexicanas y de América Latina?
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A partir de la participación en webinario o asesoría colegiada entre pares, es posible pasar a un intercambio bilateral en temas específicos (a petición de la Ciudad 
receptora).

1. Webinario 2.Sesión de asesoría colegiada entre pares 3.Intercambio bilateral
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4. Proceso y cronograma
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5. Proceso y cronograma 

• Asesoría colegiada entre pares (temas en función de la 
solicitud proveniente de AMIMP, INAFED, CONAGO) - 1.5 HRS 
por sesión

10.06.2020 Infraestructura verde ¿infraestructura de protección 
climática? (Propuesta de San Pedro Garza García 
NL, México)- CiClim Hermosillo

20.08.2020 
15.10.2020 Densificación
19.11.2020 

Temas por definir en 
base a demanda de 

casos reales

Entre días 
15 y 17 de 
cada mes

Webinarios – 1hr
08.06.2020 El Cambio Climático y su impacto en la Planeación                    

(Resultado de encuestas y cronograma de webinars)
17.06.2020 Combinando elementos de medio ambiente en la 

planeación urbana en ciudades de Alemania (Participa 
ciudad NKI) 

---------------- Buenas practicas:¿Para que sirve el perfil ciclista? 
(Participan: CiClim León, CiClim Hermosillo, CiClim
Mérida, Toluca Mex)

16.07.2020 ¿Cómo se piensa la green recovery? (participan NKI + 
Ecuador+ SEDATU)

16.07.2020 Calles incluyentes (testimonios y conversatorio del piloto 
del Diplomado de Calles e IV)

18.08.2020 Infraestructura Verde: ¿es lo mismo en el Norte que 
en el Sur? (Participan: CiClim Hermosillo y  CiClim 
Mérida, Ecuador)

17.09.2020 Cómo se integra el cambio climático en la planeación 
para el desarrollo urbano (Participa NKI)

13.10.2020 Densificación en la planeación urbana (Participan CiClim 
Morelia, CiClim-León, CiClim Hermosillo)

17.11.2020 Proyectos de huertos urbanos y de traspatio ¿Cuál es su 
relación con cambio climático? (Participan: CiClim
Morelia y CiClim Mérida)

19.01.2021 Cinturones verdes urbanos en la planeación del territorio 
(Participan NKI + CiClim – Morelia) 

17.02.2021 Construyendo resiliencia en las ciudades desde el sector 
social (Participan NKI + OSC colaborando con CiClim)
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¿Interés en asesoría colegiada?



Gracias
Yutsil Sangines Sayavedra
Directora General de Políticas para el Cambio Climático
yutsil.sangines@semarnat.gob.mx

José Alfredo Vargas
Director de Integración Regional
jose.vargas@semarnat.gob.mx

Yuriana González Ulloa
Asesora de la GIZ
yuriana.gonzalez@giz.de

http://semarnat.gob.mx
http://semarnat.gob.mx
http://giz.de

