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MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos
122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo
del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México; 8º, fracción II, 12, fracción X, 67, fracciones
II y XXXI, 90 y 118 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, párrafo primero, 6°, párrafos primero y
segundo, 7°, párrafo primero, 12, párrafo primero, 14 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; 6º, fracción I, 8°, fracción I y 19, fracción XI Bis, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal; 1°, 6°, fracción I y 7º, fracción I, de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para el Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que corresponde al Estado garantizar el respeto a este derecho.
Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal tiene por objeto definir los principios mediante los
cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad de México, así como los instrumentos y
procedimientos para su protección, vigilancia y aplicación, conforme al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal
y los programas sectoriales correspondientes, por lo que se deberán expedir los ordenamientos necesarios para tal efecto.
Que la citada Ley, establece que la resiliencia es la capacidad de las personas, asentamientos humanos, comunidades,
empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, resistir, recuperarse rápidamente, adaptarse y
crecer ante cualquier peligro factible, independientemente de los tipos de tensiones crónicas, impactos agudos o amenazas
múltiples que experimente; y que la política de desarrollo sustentable de la Ciudad de México será elaborada y ejecutada
entre otros, conforme a todos aquellos instrumentos de planeación que hacen referencia a la construcción de resiliencia para
la Entidad, que promuevan la prevención y reducción de riesgos de cualquier tipo.
Que en este sentido, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, en el Eje 2. Gobernabilidad,
Seguridad y Protección Ciudadana, establece que con base en una lógica integradora, progresista, moderna y cercana a la
ciudadanía, se impulsará una cultura de protección civil en la Ciudad, propiciando el desarrollo de la resiliencia y
concientizando a la población sobre las vulnerabilidades y riesgos de la Entidad.
Que el Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018, señala que uno de los problemas en la Ciudad de
México son las afectaciones en la calidad del aire, las cuales derivan en variaciones del clima y eventos
hidrometeorológicos extremos que se traducen en un aumento de la vulnerabilidad de la población, por lo que es necesario
disminuir dichos efectos negativos, a través de acciones de mitigación y la construcción de resiliencia.
Que en el Programa Institucional de la Secretaría del Medio Ambiente 2013-2018, considera en su Eje 1: Calidad del Aire y
Cambio Climático, Objetivo 3, Meta 1, que la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con las autoridades
competentes, impulsará el diseño de los mecanismos e instrumentos de coordinación interinstitucional, por medio de un
programa que integre el concepto de resiliencia, para la prevención y respuesta efectiva en materia de protección civil en los
distintos niveles: individual, familiar, social gubernamental, ante las consecuencias del cambio climático.
Que el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, establece que su Eje 5 Construcción de
Resiliencia, está orientado a la prevención y mitigación de riesgos, a la capacidad de adaptación urbana y rural, cuyas
acciones representan primordialmente trabajo social a la vez que suponen que, si se previenen riesgos, las pérdidas
económicas ante un evento serán menores, lo mismo que las emisiones generadas en la reconstrucción de los daños.
Que el 6 de septiembre de 2016, se presentó la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, como una guía al
gobierno, al sector privado, a la sociedad civil y a la comunidad científica, hacia la respuesta de los principales impactos que
enfrenta la Entidad, de forma transversal, integral y en múltiples escalas (comunidad, local, ciudad y región), la cual incluye
46 acciones que permitirán la creación y fortalecimiento de resiliencia.
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Que atendiendo a la importancia que reviste la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, para garantizar el
cumplimiento de las acciones que en la misma se plantean y su mayor difusión, con fundamento en las disposiciones
jurídicas y considerandos antes expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERO.- Se aprueba la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, la cual forma parte integral de este
documento.
SEGUNDO.- La Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, será de observancia obligatoria para las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los tres días del mes de noviembre de dos mil
diecisiete.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SALOMÓN CHERTORIVSKI
WOLDENBERG.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, EDGAR OSWALDO TUNGÜÍ RODRÍGUEZ.- FIRMA.EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS,
EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, HIRAM
ALMEIDA ESTRADA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS.FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
PROTECCIÓN CIVIL, FAUSTO LUGO GARCÍA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO, AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN,
MAURICIO RODRÍGUEZ ALONSO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD
PARA LAS COMUNIDADES, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.
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ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Resumen Ejecutivo
La visión para la Ciudad de México (CDMX) es crear una sociedad equitativa a través de un proceso incluyente, donde
diversos actores, sectores y grupos vulnerables impulsan una transformación adaptativa ante los principales retos sociales,
económicos y ambientales del siglo XXI.
La ciudad se enfrenta a retos de resiliencia a nivel ambiental, social y económico, por su situación geográfica, su historia de
grandes transformaciones socio-ambientales, y por su contexto social. Un elemento clave es que la ciudad pasó de ser una
zona lacustre a una de las megaciudades más pobladas del planeta. Otro elemento a considerar es la acelerada expansión
urbana y el crecimiento poblacional de las últimas décadas, a la que se suma la insuficiente planeación a largo plazo y una
débil coordinación a nivel metropolitano y megalopolitano, que han dificultado la atención de temas regionales prioritarios,
como la gestión del agua con visión de cuenca.
La CDMX experimenta múltiples riesgos tanto de origen natural como humano. Algunos de los impactos más frecuentes
tienen origen hidrometeorológico; no obstante, los fenómenos geológicos, como el terremoto de 1985, han generado las
mayores pérdidas económicas y de vidas. Existen, además, tensiones que debilitan la estructura de la ciudad de manera
cotidiana, como la inequidad social, que se expresa tanto a nivel socio-económico como a nivel espacial (por ejemplo, en la
desigualdad de acceso a equipamiento urbano y servicios públicos). La sobreexplotación del acuífero no sólo es una de las
tensiones crónicas más relevantes para el abasto de agua de los habitantes de la región en el futuro, sino que es también un
factor determinante en la exposición sísmica por su relación con los hundimientos diferenciales que produce.
El cambio climático puede exacerbar los riesgos debido al posible incremento de la intensidad de los eventos
hidrometeorológicos, volviéndolos extremos, como las olas de calor, lluvias extremas y sequías prolongadas, las cuales
pueden superar los registros históricos.
En el 2013, la Ciudad de México fue seleccionada para formar parte de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, promovida
por la Fundación Rockefeller. Esta iniciativa representa una oportunidad para unir esfuerzos y capacidades para fomentar la
construcción de resiliencia urbana en las ciudades. La Estrategia de Resiliencia se desarrolla como parte de esta iniciativa, y
busca atender a algunos de estos retos a través de cinco ejes de trabajo que impulsan la implementación de acciones para
mejorar las capacidades de adaptación, respuesta y desarrollo de la CDMX:
Eje 1. Fomentar la coordinación regional
Debido al crecimiento urbano que ha experimentado la CDMX, la construcción de resiliencia requiere trascender la frontera
político-administrativa. Es clave para la construcción de resiliencia mantener una perspectiva y coordinación regional,
particularmente en temas prioritarios como lo es la gestión integral del agua y la movilidad. La visión para este eje es lograr
que la Megalópolis y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) operen bajo un marco institucional regional en
temas clave que generen una agenda común y aseguran la responsabilidad compartida para la construcción de resiliencia.
Actualmente se desarrollan proyectos de infraestructura con impacto regional, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM), que presentan una oportunidad para integrar un acercamiento hacia la resiliencia y avanzar
hacia una agenda regional de colaboración.
Eje 2. Impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del agua en la Cuenca de México
Uno de los temas fundamentales asociado con la resiliencia está ligado con el futuro abasto y la gestión del recurso hídrico.
El sistema de gestión del agua presenta ineficiencias importantes; por ejemplo, una pérdida del 41.4% por fugas en el
sistema de distribución de agua potable. Existe también una fuerte sobreexplotación del acuífero que amenaza el abasto
futuro del recurso para la zona metropolitana, lo cual se puede agravar por el cambio climático, ya que es posible que se
presente una sequía prolongada. Por otra parte, la presencia de lluvias extremas puede producir encharcamientos e
inundaciones que afecten el funcionamiento de la ciudad lo que afectarían, por ejemplo, la red de movilidad. La visión para
este eje es que el agua en la Cuenca de México se maneja bajo una gestión integrada de recursos hídricos urbanos (GIRHU),
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para responder a los riesgos e impactos asociados con el cambio climático y presiones socio-ambientales, asegurar la
equidad en el acceso, y garantizar la seguridad hídrica de los habitantes.
Eje 3. Planear para la resiliencia urbana y territorial
La planeación urbana y territorial juega un papel fundamental en la construcción de resiliencia. La visión para este eje es
que los ciudadanos de la CDMX tengan un acceso equitativo a equipamiento urbano, vivienda, áreas verdes y espacios
públicos, y se mejore el entorno y mitiguen los riesgos a través del manejo sostenible de los recursos naturales. La
planeación es una herramienta fundamental tanto para mantener una visión de largo plazo, como para atender los retos
presentes en temas como la desigualdad, e incrementar la resiliencia frente a nuevos retos generados por procesos dinámicos
como el cambio climático.
Eje 4. Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y sustentable
La movilidad es uno de los temas más apremiantes que necesita una transformación para mejorar la calidad de vida de los
habitantes. En la actualidad, el sistema de movilidad resulta en largas horas de traslado, pérdida de competitividad, y
afectaciones a la salud y a la cohesión social. Se requiere invertir en el transporte público, para mejorar la calidad y
seguridad, y crear un sistema consolidado que sirva a toda la población. La visión del eje 4 es que la CDMX y la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) cuenten con un sistema integrado de movilidad que priorice al transporte
público sobre el vehículo particular, y provea un entorno urbano seguro para el peatón y el ciclista. Se busca también que, a
través de proyectos, medidas y el uso inteligente de datos, se evidencien los co-beneficios del aumento de la movilidad
activa, segura y de calidad, y se desincentive el uso del automóvil.
Eje 5. Desarrollar la innovación y capacidad adaptativa
El eje 5 tiene por visión que la CDMX tenga la capacidad para responder a un contexto de riesgos dinámicos y cambiantes
de origen social o natural, sin comprometer la competitividad económica y el desarrollo sostenible. Para la construcción de
resiliencia es necesario impulsar herramientas y procesos innovadores que permitan al gobierno, así como a los diferentes
sectores sociales y económicos, reconocer su vulnerabilidad y reducir los riesgos a los que se enfrentan ante el cambio
climático.
Finalmente, para el éxito en la implementación de la Estrategia de Resiliencia es necesario avanzar en la institucionalización
de una Oficina de Resiliencia para la CDMX, como se ha hecho en otras ciudades del mundo, como Barcelona, Nueva York
y Nueva Orleans, entre otras. La Oficina de Resiliencia deberá ser incluyente y con la flexibilidad necesaria para coordinar
los esfuerzos de actores del gobierno en sus distintos niveles (ciudad, región y nacional), así como con actores de la
sociedad civil, sector privado y de la comunidad científica. Además, será responsable de co-diseñar un sistema de
seguimiento que fomente el continuo aprendizaje y la innovación en la construcción de resiliencia de la CDMX.
Acrónimos
100RC: 100 Ciudades Resilientes
AECOM: Architecture, Engineering, Consulting, Operations, and Mantainance
AEP: Autoridad del Espacio Público
AGE: Áreas de Gestión Estratégica
AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
a911: Arquitectura 911
AZP: Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
CAEPCCM: Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
CAMe: Comisión Ambiental de la Megalópolis
CDMX: Ciudad de México
CENACED: Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres
CETRAM: Centros de Transferencia Modal
CI: Conservation International
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CICCDF: Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito Federal
CMM: Centro Mario Molina
COLMEX: El Colegio de México
COMETRAVI: Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social
COP 21: 21a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CRF: City Resilience Framework / Marco conceptual de resiliencia urbana
CRO: Chief Resilience Officer / Director de Resiliencia
DGCORENA: Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales
DOT: Desarrollo Urbano Orientado al Transporte
EAP: Escuela de Administración Pública
FICEDA: Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México
FONADEN: Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México
GIRHU: Gestión Integrada de Recursos Hídricos Urbanos
GIZ: Agencia Alemana de Cooperación Internacional
IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INVI: Instituto de Vivienda del Distrito Federal
IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático
IPN: Instituto Politécnico Nacional
ITDP: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
MB: Metrobús
MRV: Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación
NAICM: Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
OCAVAM: Organismo de Cuencas del Valle de México
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OR: Oficina de Resiliencia
PACCM: Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020
PAOT: Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
PGDU: Programa General de Desarrollo Urbano
POZMVM: Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México
PPGDU: Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano
PUEC: Programa Universitario de Estudios de la Ciudad
RBD: Rebuild by Design
RMS: Risk Management Solutions
SAC: Sistemas de Actuación por Cooperación
SACMEX: Sistema de Aguas de la Ciudad de México
SECITI: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico
SEDEMA: Secretaría del Medio Ambiente
SEDEREC: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
SEDESA: Secretaría de Salud
SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social
SEDUVI: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
SEFIN: Secretaría de Finanzas
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMOVI: Secretaría de Movilidad
SEGOB: Secretaría de Gobierno
SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil
SIT: Sistema Integrado de Transporte
SOBSE: Secretaría de Obras y Servicios
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SPC: Secretaría de Protección Civil
SSP: Secretaría de Seguridad Pública
STCM: Sistema de Transporte Colectivo Metro
TNC: The Nature Conservancy
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
UNISDR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México
I. Introducción
La resiliencia se refiere a la capacidad de las personas, comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una
ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, independientemente de los tipos de tensiones crónicas e impactos agudos que
experimente.
En 2013, la CDMX fue elegida para formar parte de la Iniciativa 100 Ciudades Resilientes (100RC, por sus siglas en
inglés), promovida por la Fundación Rockefeller, la cual busca que dichas ciudades estén preparadas para la construcción de
resiliencia urbana en torno a los desafíos sociales, económicos y físicos del siglo XXI. La iniciativa 100RC apoya a las
ciudades mediante financiamiento, asistencia técnica, acceso a servicios de organizaciones a nivel global, oportunidades
para intercambiar experiencias y mejores prácticas entre las ciudades participantes, y acceso a herramientas para la
construcción de resiliencia.
El Gobierno de la Ciudad de México considera su participación en la iniciativa 100RC como una oportunidad para
compartir y aprender experiencias con la comunidad global, para la construcción de resiliencia frente a las tensiones
crónicas y los impactos agudos, asociados con el cambio climático y con los riesgos de desastres de origen natural y
humano.
II. Retos para la resiliencia de la CDMX
La CDMX ha experimentado a través del tiempo una gran transformación social y ambiental; se ha convertido en el centro
de las actividades económicas, políticas y socioculturales del país. La fuerte tendencia al crecimiento poblacional y a la
expansión de su territorio ha generado problemáticas importantes como: una intensa demanda de recursos naturales,
desigualdad y marginación, asentamientos irregulares, generación de residuos, degradación de recursos naturales,
contaminación, etc. Dichos procesos también han creado un fuerte vínculo con la ZMVM y con la Megalópolis, debido a la
intensa interacción e integración a nivel urbano, socioeconómico y ambiental en la región.
Para la construcción de resiliencia se debe, por un lado, considerar el pasado para entender los riesgos asociados con su
historia, como el hecho de que gran parte de la ciudad se encuentra situada sobre lo que antes era un lago; y por otro, tomar
en cuenta los escenarios futuros, ya que la transformación social y ambiental continúa. De esta manera, será posible
entender mejor los posibles riesgos y eventos sorpresivos que puede experimentar la ciudad y su población.
2.1. La gran transformación de la zona lacustre a la megaciudad
La ciudad está construida en una zona lacustre, dentro de una cuenca endorreica. Desde tiempos precolombinos, se llevaron
a cabo obras hidráulicas para manejar y controlar el nivel del agua de los lagos durante la temporada de lluvias y mitigar
inundaciones, y así evitar que se mezclaran las aguas salobres del Lago de Texcoco con las aguas dulces de los demás lagos
circundantes. Esto permitió asegurar el abasto del recurso para la población. La alteración de los sistemas lacustres definió
una nueva relación con la cuenca, y generó un fuerte estrés hídrico por la presión que ejerce una de las megaciudades más
pobladas del mundo.
Del siglo XVI al XIX, con el fin de evitar grandes inundaciones, se construyeron enormes drenes, tajos y túneles para
desecar los lagos y llevar el exceso de agua de lluvia fuera de la Cuenca de México, que culminaron con la construcción del
“Gran Canal del Desagüe”. Durante la década de 1960, fueron entubados 80 km de ríos y reemplazados por vialidades, lo
que definió una relación de dominio sobre el agua, no de convivencia.
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El crecimiento de la población incrementó la demanda de este vital recurso, por lo que se construyeron nuevas grandes
obras hidráulicas a escala regional. El Sistema Lerma, inaugurado en 1952, y su consecutiva expansión en 1976 con el
Sistema Cutzamala, tenía el objetivo de importar agua desde las cuencas vecinas, mientras que se continuaban drenando las
aguas grises fuera de la cuenca a través de nuevas obras, como el sistema de drenaje profundo que se terminó de construir
en 1975.
A pesar de todas estas obras, el sistema tiene capacidades limitadas y grandes retos en materia de sostenibilidad; se estiman
pérdidas de aproximadamente 41.4% por fugas en el sistema de agua potable, y el reúso y tratamiento del agua es limitado.
Para hacer frente a estos retos, se encuentran actualmente en construcción importantes proyectos que buscan atender el
funcionamiento futuro del sistema hidráulico de la Cuenca de México.
2.2. Expansión urbana
Durante el siglo XX, el crecimiento económico y demográfico, incrementado por la migración de zonas rurales hacia la
ciudad, generó grandes cambios en la estructura urbana y una integración con la ZMVM. La mancha urbana se ha
expandido, principalmente, hacia el norte y el oriente de la urbe. Desde la década de 1990, el mayor crecimiento se
concentra al norte de la ciudad, en los municipios del Estado de México, en las delegaciones centrales de la ciudad y en el
Suelo de Conservación. Éste último representa un serio problema por la consecuente degradación de los servicios
ambientales estratégicos que brindan a la población y a la ciudad, como la recarga del acuífero, la protección de la
biodiversidad y la captura de carbono, entre otros. Además, el crecimiento poblacional ha provocado asentamientos
irregulares en zonas con laderas de pendientes pronunciadas o inestables, en áreas inundables y la invasión de zonas
prioritarias para la recarga del acuífero.
A partir de 1980, grandes inversiones en áreas como Santa Fe, en el poniente de la ciudad, han dirigido el desarrollo urbano.
La débil planeación para estas zonas ha generado importantes problemas para la movilidad y afectaciones en la calidad de
vida de miles de habitantes, convirtiendo a la CDMX en una de las urbes con mayores problemas de tráfico a nivel global.
Este reto se relaciona también con la distribución espacial de la oferta de empleo, la cual se concentra en las zonas centrales
de la ZMVM; tan sólo cuatro delegaciones de la ciudad proveen un tercio del empleo a nivel metropolitano.
Se estima que diariamente se trasladan hacia la CDMX alrededor de 4.5 millones de personas de la zona metropolitana,
principalmente de los municipios del Estado de México, lo que aumenta la demanda en los sistemas de transporte público y
el tráfico en las redes viales. Es un gran desafío acortar los tiempos de traslado entre la vivienda y los lugares de trabajo
mediante sistemas de transporte público.
Adicionalmente, el transporte es la fuente que más contribuye a la contaminación de la ZMVM. Se estima que 46% de las
emisiones de contaminantes (precursores de ozono y partículas) en la zona provienen de este sector. El transporte privado
genera la mayor parte de los precursores de ozono y, después del transporte pesado de diésel, son la segunda fuente de
emisiones de partículas finas. La ZMVM tiene cerca de 5 millones de vehículos con una tasa anual de crecimiento del 3.8%,
lo cual es una de las principales causas de las emisiones que generan contingencias de calidad del aire en la ciudad y zona
metropolitana.
La megaciudad tiene crecientes necesidades de servicios y equipamiento, por lo que la planeación urbana y territorial es
cada vez más compleja y demanda una mayor coordinación a nivel metropolitano y regional, así como importantes recursos
financieros, humanos y tecnológicos para atender los diversos retos presentes y futuros.
2.3. Impactos y tensiones en la CDMX
La construcción de resiliencia en la ciudad y la región depende de manera importante de la evaluación de la vulnerabilidad y
los impactos históricos, el entendimiento e interpretación de escenarios de riesgos futuros (por ejemplo, escenarios de
cambio climático), así como del entendimiento de los procesos socioeconómicos y socio-ecológicos que aumentan la
vulnerabilidad relacionada con las tensiones más relevantes en la ciudad.
Impactos
La CDMX presenta múltiples riesgos naturales y humanos debido a su situación geográfica y contexto socioeconómico. En
tiempos recientes, la Ciudad ha sido afectada por diversos fenómenos naturales como sismos, inundaciones y pandemias. La
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tabla siguiente muestra los impactos en términos de la población afectada y los costos económicos directos ocasionados por
los tres tipos de fenómenos predominantes durante el periodo de 1980-2013.

Los costos económicos directos más elevados han estado asociados con los daños del terremoto de 1985. Sin embargo, los
riesgos hidrometeorológicos han tenido repercusiones más frecuentes en la población, afectando a un mayor número de
personas durante el periodo de 1980 a 2013. Algunos fenómenos asociados con este tipo de riesgos son: lluvias torrenciales,
que pueden producir inundaciones y contribuir a desestabilizar laderas; granizadas; olas de calor; y fuertes vientos, que
pueden provocar daños por caída de infraestructura. Bajo condiciones de cambio climático, se espera que la ocurrencia de
eventos meteorológicos extremos se intensifique en la ciudad y la región, como se detalla más adelante.
La siguiente figura resume los resultados obtenidos a través de tres ejercicios que se llevaron a cabo durante el desarrollo de
la Estrategia: el primero presenta la percepción de actores de diversos sectores acerca de los impactos principales
identificados durante el taller sobre activos, tensiones e impactos que se llevó a cabo como parte de la Evaluación
Preliminar de Resiliencia; el segundo y tercer ejercicio exponen la percepción de los impactos principales para la ciudad,
con base en la opinión de actores pertenecientes a los sectores de la construcción y de seguros.
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Como se mencionó anteriormente, varios de los impactos identificados están relacionados, directa o indirectamente, con
fenómenos hidrometeorológicos. Por otra parte, el conflicto social se percibe como un riesgo entre alto y medio alto debido
a su frecuencia en la ciudad; ejemplo de esto es que en el 2014 se registraron 97 marchas en la ciudad que produjeron
pérdidas de 1,945.5 millones de pesos. Asimismo, un conflicto social categorizado como fuerte puede representar un gran
riesgo para la prestación de los servicios vitales y el mantenimiento de la infraestructura estratégica, por ejemplo, el sistema
de transporte público y las redes viales principales. Los terremotos también representan un riesgo de alto a medio alto en los
tres ejercicios. Esto se debe a su posible efecto catastrófico según su severidad, tal como fue el caso de los terremotos de
1985 y de 2017, que ocasionaron fuertes daños a la ciudad. La posibilidad de que otro desastre ocurra por un sismo de gran
magnitud sigue presente, por lo que la continua construcción de resiliencia es un factor clave para proteger vidas, vivienda,
la infraestructura estratégica, los servicios básicos como la red de agua potable y drenaje, la provisión de alimentos y la red
de transporte de la ciudad.
En la figura siguiente, se muestra un mapa de riesgo sísmico de acuerdo con la Pérdida Anual Esperada (PAE) por colonia
de las pérdidas correspondientes a una cartera típica de inmuebles asegurados en la CDMX. Sin embargo, los sismos son
sólo uno de los riesgos geológicos a los que está expuesta la ciudad.
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Los terremotos de 1985 y 2017 han sido los desastres más importantes que ha enfrentado la CDMX en su historia
reciente, ya que causaron graves pérdidas humanas y económicas. El actual proceso de reconstrucción, como sucedió en
los años posteriores al sismo de 1985, puede generar costos que se transformen en un gran reto para el desarrollo de la
ciudad y del país. Sin embargo, el proceso ofrece grandes oportunidades para corregir y superar problemas de planeación
urbana, y transformar la CDMX en una ciudad cada vez más resiliente y sustentable. Para ello, es importante aprender de
lo sucedido e incorporar estas lecciones al proceso de recuperación y reconstrucción. Las estimaciones de los daños
generados por estos sismos son aproximaciones; varían notablemente de acuerdo con la fuente, ya que se han generado a
partir de información dispersa, y sin una metodología uniforme:

1985
Datos oficiales varían entre 6,000
fatales d.

PÉRDIDAS HUMANAS
a

y 8,000

b

víctimas

2017

Se reportaron 228 víctimas fatales e.

MONTO POR DAÑOS Y PÉRDIDAS

-Rango estimado de 4,100 mdd a a 8,300 mdd c

La pérdida económica estimada durante los primeros 5
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días se estima en $34,568,164 MXN i

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA
-36,000 Viviendas destruidas a
-65,000 Viviendas con daños considerables a
-3,300 a edificios de gran magnitud a
-1 de cada 5 establecimientos de enseñanza se derribaron o
quedaron irreparables a
-50 Hospitales y centros de salud dañados a
- Daños considerables en: Servicio de agua, electricidad y
telecomunicaciones a

-38 edificios colapsados e
-58 inmuebles con orden de demolición f
-45 inmuebles con daños estructurales graves f
-579 inmuebles con necesidad de reparación f
-3,970 inmuebles revisados g
-2,646 fugas de agua reportadas g
- De las 8,367 escuelas de la ciudad, 9 serán demolidas,
264 presentan daños graves y 537 resultaron afectadas h

AFECTACIONES SOCIALES
-30,000 personas heridas c
-250,000 personas se quedaron sin vivienda c
-900,000 personas quedaron con viviendas dañadas c
-150,000 personas se quedaron sin empleo a
a

-498 negocios censados con afectación i
-57 albergues sirvieron para la pernocta de 29,292
personas, atendieron a 43,673 personas, y ofrecieron
78,887 raciones de alimentos h

CENAPRED, 2001; b CEPAL, 1985; c Banco Mundial, 2012b; d Algunas estimaciones no oficiales presentaron cifras mucho mayores
de pérdidas humanas: El Seminario Proceso (Semanario Proceso, 2015) publica cifras no oficiales de 25,000 a 30,000 víctimas fatales;
Excélsior presentó cifras relacionadas con datos del Registro Civil de la Ciudad de México que suman 12,843 víctimas (Páramo, 17 de
septiembre de 2015); e Comunicación CDMX, Boletín 19 de octubre, 2017; f Comunicación CDMX, Boletín 05 de noviembre, 2017; g
Comunicación CDMX, Boletín 06 de noviembre, 2017; h Comunicación CDMX, Boletín 17 de octubre, 2017; i SEDECO, Primero y
segundo informe de afectaciones económicas, 2017.

Además de los sismos, la CDMX está expuesta a diversos riesgos geológicos como movimientos de ladera, colapso del
suelo y eventos volcánicos, ya que se encuentra en lo que se conoce como “cinturón de fuego”, donde se concentra el 80%
de la actividad sísmica global; así como en el eje volcánico del país, donde se ubican nueve volcanes activos. Las
características de los tipos de suelo de la cuenca, y la sobreexplotación del acuífero, ocasionan importantes hundimientos
diferenciados en la ciudad con afectaciones en la infraestructura y vivienda, y generan un contexto de vulnerabilidad
dinámica frente a un sismo de alta magnitud.
Tensiones
La CDMX enfrenta tensiones importantes. Algunas de las más relevantes fueron identificadas por medio de un proceso
consultivo con actores pertenecientes a diversos sectores, y clasificadas de acuerdo con el nivel de riesgo percibido que
representan.
Se reconocen la inequidad, la pobreza y la concentración de la riqueza como las principales tensiones, con riesgo medio a
alto para la ciudad. Existe un alto nivel de inequidad en la ciudad, con un coeficiente de Gini de 0.507. Esto se ve
claramente reflejado a nivel espacial, ya que existe una inequidad en el acceso a servicios, equipamiento urbano y vivienda
de calidad entre el poniente y oriente de la ciudad, así como en las zonas periféricas de la ZMVM. Esto se manifiesta
también en la distribución espacial de la vulnerabilidad ante impactos específicos, ya que la capacidad de respuesta de la
población varía de una colonia a otra. No obstante, a nivel nacional, la CDMX es la segunda entidad con la menor tasa de
pobreza a nivel nacional, con 28.4% de la población en situación de pobreza y 1.7% en pobreza extrema.
Otras tensiones relevantes identificadas fueron la débil coordinación metropolitana y la expansión de la mancha urbana,
ambas fuertemente relacionadas con el tema de gobernanza metropolitana. La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) reconoce como reto la falta de una visión metropolitana y la debilidad de acuerdos
intergubernamentales para la coordinación regional en temas clave, como la movilidad, la protección e recursos naturales, y
el manejo del agua, que resulta en impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes de la ZMVM.
Existen procesos socioeconómicos y socioecológicos que determinan la vulnerabilidad en la ciudad y la región. Se destacan:
i) el histórico crecimiento de la población y de la mancha urbana, ii) la débil planeación urbana y coordinación regional, iii)
la degradación de servicios ambientales estratégicos para la población, y iv) la pobreza e inequidad con una clara expresión
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a nivel espacial y en las condiciones de vulnerabilidad de la población. Todas estas tensiones se pueden ver exacerbadas
dentro de un contexto de cambio climático. Es, por lo tanto, de vital importancia comprender este proceso para reconocer
los retos para la adaptación de todos los sistemas urbanos.
2.4. Cambio climático
El cambio climático plantea riesgos para los sistemas humanos y naturales en el siglo XXI. El reporte del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) del 2014, presenta información contundente
acerca de sus impactos y posibles consecuencias para megaciudades, como la CDMX. Se espera un aumento en la
intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos, que podrían ocasionar severas inundaciones, sequías y olas de
calor, entre otros.
Para la ciudad, los escenarios de cambio climático señalan incremento en la temperatura media en un rango de 0.5°C a
1.25°C para los meses fríos (diciembre a febrero) en el corto plazo (2030) y hasta 2°C en el mediano plazo (2050). Para los
meses más cálidos (abril a junio) se proyecta incremento de 1.25°C a 1.50°C en el corto plazo y hasta 2.25°C en el mediano
plazo. La tabla que a continuación se muestra, expone los escenarios de precipitación para la Ciudad de México.

El Plan de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2014-2020 identifica que en la ciudad existen alrededor de
5.6 millones de personas vulnerables al cambio climático, según su condición económica, educativa, género, grado de
dependencia y ubicación geográfica, entre otros factores, como se observa en la figura y tabla siguientes:
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Tabla. Impactos ante Cambio Climático.
Impacto

Fenómeno
Aumento
de
temperatura

la

Cambios en los
parámetros de las
precipitaciones
Precipitaciones
torrenciales

Expansión de enfermedades transmitidas por
vectores, como el dengue, la chikungunya y el
zika, transmitidos por el mosquito Aedes
aegypti; y el paludismo, trasmitido por el
mosquito Anophlessp.
Disminución del potencial de recarga de los
mantos acuíferos.
Escasez de recursos hídricos. Especialmente,
por afectaciones al Sistema Cutzamala, a los
acuíferos Toluca-Ixtlahuaca y de la ZMVM
Inundaciones. Afectaciones en las redes viales
de transporte, generando intenso tráfico y
pérdidas económicas.

Deslaves. Afectación en viviendas, pérdidas
económicas y humanas.

Sequía

Incendios forestales.
Desabasto de agua.

Zonas o delegaciones
vulnerables
Toda la ciudad, en especial los
lugares que faciliten criaderos
de mosquitos, es decir, donde se
pueda estancar el agua.
Suelo de Conservación.
Cuenca de Valle de México y
ZMVM.
Gustavo
A.
Madero,
Cuauhtémoc,
Venustiano
Carranza, Iztacalco, Iztapalapa,
Coyoacán,
Xochimilco,
Tláhuac, Cuauhtémoc y Benito
Juárez.
Milpa
Alta,
Tlalpan,
Xochimilco,
Magdalena
Contreras, Álvaro Obregón,
Cuajimalpa,
Gustavo
A.
Madero, y norte de Tláhuac y
sur de Iztapalapa.
Bosques y pastizales en el Suelo
de Conservación.
Toda la ciudad, en especial las
delegaciones con desabasto
regular como Iztapalapa, Álvaro
Obregón, Tlalpan, Tláhuac
Xochimilco y Milpa Alta.
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Olas de calor

Aumento de la morbilidad por deshidratación y
golpes de calor. Rangos de temperatura fuera de
los límites de confort en el transporte público,
en especial en el Sistema de Transporte Metro.
Afectación en la conservación de alimentos y
agua potable por el incremento de
microorganismos patógenos, con posibles
afectaciones en la salud de la población.
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Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
Azcapotzalco, Miguel Hidalgo,
Venustiano
Carranza
e
Iztacalco, y en menor medida
Benito Juárez y Coyoacán.
Mercados públicos, Central de
Abastos, puestos ambulantes de
comida.

Precipitaciones extremas e inundaciones
Como se mencionó anteriormente, uno de los impactos esperados del cambio climático es el aumento en precipitaciones
extremas que pueden derivar en una gran inundación. Se proyectan afectaciones al sistema de drenaje en épocas de
precipitaciones intensas, que pueden verse seriamente incrementadas por la falta de mantenimiento de la infraestructura o
por terremotos, lo cual puede poner a la ciudad en situación de desastre.
Debido a su historia, los encharcamientos e inundaciones que se presentan en la época de lluvias (de mayo a agosto), son
uno de los impactos más recurrentes en la ciudad, los cuales, aunque generan daños económicos directos menores, afectan
severamente el sistema de movilidad de la ciudad y de la zona metropolitana, generando pérdidas significativas en los
tiempos de traslado de la población y pérdidas económicas indirectas.
Parte del área inundable por el colapso del sistema de drenaje afecta la zona del actual Aeropuerto de la Ciudad de México
(AICM) y donde se construye el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). Por lo tanto, para la construcción de
la resiliencia de la ciudad y de la zona metropolitana es necesario proponer acciones que aumenten la resiliencia hídrica,
contemplando escenarios de cambio climático, como precipitaciones que superen los máximos históricos registrados en la
zona.
Sequías
Otro impacto posible derivado del cambio climático para la ciudad, es que se presente una situación de sequía prolongada
en la región que afecte el sistema Cutzamala y, por lo tanto, el abasto de agua para la zona metropolitana. Es importante
recordar que en el periodo 2009-2011 se presentó una sequía en el norte y centro del país que tuvo afectaciones en la
disponibilidad de agua potable para algunas zonas de la ciudad, en particular en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac.
Gracias a la presencia de ciclones tropicales, la sequía se vio aminorada, logrando el restablecimiento de los niveles de las
presas que abastecen a la ciudad y zona metropolitana.
En el caso de la CDMX, actualmente, la extracción de agua es sustancialmente superior a la recarga del acuífero en el Valle
de México, por lo que se estima que éste se deteriore paulatinamente hasta dejar de ser la fuente principal de agua en unos
30 a 40 años. Ante un escenario de sequía prolongada, como en el caso de Sao Paulo, Brasil, y California, Estados Unidos,
como se aprecia en el cuadro siguiente; la sostenibilidad del manejo del acuífero es vital para la seguridad y resiliencia
hídrica de la megaciudad y la región.
Sequía prolongada, caso: Los Ángeles, California, E.U.A.
Desde 2012, el estado de California, E.U.A. ha experimentado una sequía histórica. En enero de 2014, las presas y los
ríos registraron los niveles más bajos en la historia, por lo que se declararon en estado de emergencia. La Sierra Nevada
del Este, región que provee a la ciudad de Los Ángeles de agua, registró una cobertura de nieve 2% inferior a la normal,
alcanzando el nivel más bajo registrado en la historia. A pesar de que se espera que el 2016 sea un año húmedo por el
fenómeno de El Niño, las condiciones de sequía permanecerán en casi todo el estado.
Conservación de agua
En abril de 2015, el Gobernador de California, Jerry Brown, dio la orden ejecutiva de reducir el uso de agua potable en
áreas urbanas al 25%, con una reducción específica por ciudad que varía entre 4 y 36% del volumen de 2013. De acuerdo
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con este mandato, a la ciudad de Los Ángeles le corresponde una reducción de 16%; sin embargo, la presión hídrica que
experimentaba la ciudad con anterioridad había obligado al gobierno local a actuar. En octubre de 2014, Eric Garcetti,
Alcalde de Los Ángeles, se comprometió a reducir el consumo per cápita de agua al 20% para el año 2017, y una meta
parcial de reducción de 10% para mediados de 2015.También se propuso reducir en 50% la importación de agua para el
año 2025, y sustituir este volumen por captación pluvial para 2035. Aproximadamente, el 65% del agua de Los Ángeles
se utiliza en los hogares. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) atribuye que se haya logrado la
meta de reducción de consumo de agua para julio de 2015 a las fuertes restricciones impuestas en el uso de agua para
riego de jardines.
Invertir en fuentes de agua locales
La ciudad de Los Ángeles busca desarrollar fuentes de agua locales resilientes a las sequías. Entre 2011 y 2015, el 80%
del agua consumida se importó de la Sierra Nevada y el río Colorado. Debido al impacto previsto del cambio climático
sobre estas fuentes, la ciudad busca nuevos proyectos para reciclar agua y capturar agua de lluvia. También se buscan
alternativas para recargar el acuífero del Valle de San Fernando con agua altamente tratada.
Impactos Económicos
Las sequías tienen un fuerte impacto en el sector agrícola, lo que genera pérdidas económicas considerables. Sin embargo,
a escala urbana, el impacto económico del sector agrícola es muy reducido, mientras que los sectores industrial y
comercial no se ven directamente afectados por la sequía. En el caso de Los Ángeles, los hogares sufrirán el mayor
impacto económico por el incremento en las tarifas de consumo. Adicionalmente, las restricciones en el consumo reducen
los ingresos para LADWP, mientras que los costos de operación del sistema hídrico son fijos, lo que genera un impacto
en la operatividad de este departamento.
III. Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia
En los últimos años, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado estrategias, programas y proyectos que atienden
problemáticas de diversos sectores. Estas acciones han permitido sentar las bases para la incorporación de la gestión integral
del riesgo, la planeación del desarrollo y la respuesta institucional frente al cambio climático como prioridades para la
ciudad, lo que contribuye a la construcción de la resiliencia.
El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 contiene un eje prioritario sobre la construcción de la
resiliencia en la ciudad y la sociedad, enfocado en la reducción de la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos,
ante los cuales la población en situación de pobreza es la más vulnerable, dado el grado de afectación en su calidad de vida
y en sus bienes básicos (hogar, salud, educación, etc.). La Estrategia de Resiliencia busca fortalecer estos programas y
proyectos en la ciudad a través de la integración de acciones orientadas a la construcción de resiliencia.
3.1. Marco Conceptual de Resiliencia Urbana
El Marco Conceptual de Resiliencia Urbana (City Resilience Framework, CRF, por sus siglas en inglés) es una herramienta
desarrollada por la Fundación Rockefeller, en colaboración con Arup que ilustra las características de una ciudad resiliente.
El CRF tiene como objetivo unificar globalmente la forma en que se evalúa la resiliencia de una ciudad y así, analizarla de
manera uniforme y comparable entre las distintas urbes partícipes de la iniciativa 100RC.
La herramienta está conformada por cuatro dimensiones, 12 componentes y 50 sub-componentes que ayudan a articular el
proceso en que las ciudades evalúan sus capacidades asociadas con la construcción de resiliencia.
El CRF fue utilizado en el desarrollo de la Estrategia para guiar el diseño metodológico y la recopilación de datos y
percepciones generadas por los actores que participaron, lo que permitió ilustrar los principales resultados en torno a los
impactos, tensiones, fortalezas y debilidades de la ciudad relacionados con la resiliencia.
Otra herramienta que ha guiado el diseño de la Estrategia son los principios de resiliencia que demuestran las siete
cualidades de una ciudad resiliente.
3.2. Proceso de desarrollo de la estrategia
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La elaboración de la Estrategia de Resiliencia sigue una metodología consistente en la red de ciudades de 100RC,
conformada por tres fases de trabajo que iniciaron en marzo del 2015.
El desarrollo de la Estrategia se dio a través de un proceso participativo, mediante el acercamiento y la consulta a actores
del sector público, privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la comunidad científica, para asegurar la
inclusión de diversas perspectivas, prioridades y fuentes de información. Todos los participantes brindaron información
valiosa que contribuyó al intercambio de conocimiento local y a la generación de prioridades de resiliencia que deben ser
atendidas.
Durante la Fase I se realizó una revisión de documentos de gobierno y literatura, entrevistas semi-estructuradas, encuestas,
talleres y reuniones con expertos, para identificar y entender las principales tensiones, impactos y activos de la ciudad. Toda
esta información fue presentada en una Evaluación Preliminar de Resiliencia, donde se identificaron 6 áreas focales las
cuales se profundizaron en la Fase II.
Durante la Fase II se establecieron grupos de trabajo conformados por expertos de diversos sectores para desarrollar las
problemáticas y áreas de oportunidades específicas de cada temática.
Mediante la integración de los resultados de las actividades de la dos fases y su análisis a partir del CRF, se pudieron
identificar las debilidades, áreas de oportunidad, la relación entre los impactos y tensiones, así como las acciones que deben
ser impulsadas para atender los principales retos de resiliencia a los que se enfrenta la CDMX. A partir de este proceso se
determinó trabajar sobre 5 ejes:
1. Fomentar la coordinación regional.
2. Impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del agua en la Cuenca de México.
3. Planear para la resiliencia urbana y territorial.
4. Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y sustentable.
5. Desarrollar la innovación y la capacidad adaptativa.
Como parte del proceso de elaboración de la Estrategia, se ha participado en actividades internacionales dentro de las cuales
destacan las siguientes:
a. Cumbre Mundial de Resiliencia
En noviembre del 2015, la CDMX fue la sede de la Segunda Cumbre Global de Directores de Resiliencia, la cual contó con
participantes de aproximadamente 50 ciudades del mundo, además del equipo de la iniciativa global de 100RC y los
miembros de las organizaciones asociadas a la Plataforma de Socios de 100RC. El objetivo de la Cumbre fue compartir
experiencias sobre las iniciativas, barreras y soluciones que las otras ciudades de la red han encontrado, y conocer cómo los
directores han logrado liderar los esfuerzos de construcción de resiliencia. Durante el evento, la CDMX sirvió como un
laboratorio vivo, donde los participantes experimentaron diversos retos de resiliencia y observaron cómo la ciudad ha
impulsado iniciativas innovadoras que atienden los retos y necesidades.
Dentro de las actividades realizadas durante la cumbre se llevó a cabo el encuentro de Resiliencia entre el Gobierno de la
Ciudad de México y la iniciativa 100 Ciudades Resilientes. El evento contó con la participación del Jefe de Gobierno,
titulares y funcionarios de diversas Secretarías del Gobierno de la CDMX, Jefes de Resiliencia de distintas ciudades del
mundo y representantes de organizaciones internacionales.
Se realizó una dinámica de trabajo donde los participantes discutieron, a partir de sus conocimientos y percepciones, sobre
el desafío de resiliencia que enfrenta el destino del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se analizó
cómo integrar elementos de resiliencia en el proyecto, donde se consideren las principales necesidades de la población, y se
atiendan las tensiones crónicas e impactos agudos que se presentan en la ciudad. Los participantes identificaron temas clave
que deben ser considerados en el proyecto como la inclusión social, la movilidad integrada, el manejo del agua, el manejo
de riesgos sísmicos y la oportunidad para reducir la inequidad social.
b. COP 21
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En diciembre del 2015, durante la 21a Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en París, Francia, el Gobierno de la CDMX presentó el documento La visión de la
Ciudad de México en materia de cambio climático al 2025.
El documento presenta los avances que la ciudad ha realizado en la política climática y su visión al 2025 en mitigación,
adaptación y resiliencia. Asimismo, incluye una visión preliminar de la Estrategia de Resiliencia para contribuir a la
reducción de vulnerabilidad frente a las amenazas sociales, económicas y ambientales.
La inclusión de la resiliencia en este documento sirve como un precedente del compromiso de la CDMX para fortalecer la
construcción de resiliencia urbana y posicionarse como un líder global en este tema.
c. Intercambio de experiencias entre Directores de Resiliencia en Rotterdam
Del 5 al 9 de octubre de 2015 se realizó un intercambio de experiencias bajo la iniciativa de 100RC en Rotterdam, Holanda,
acerca de las prácticas efectivas que realiza dicha ciudad sobre la gestión del recurso hídrico y la construcción de resiliencia.
Al intercambio asistieron directores de resiliencia y funcionarios de Bangkok, Berkeley, Ciudad de México, Nuevo Orleans,
Norfolk, Roma, Rotterdam, Surat y Vejle, que son ciudades que enfrentan retos en la gestión del agua. Durante la visita se
exploraron innovaciones implementadas en Rotterdam relacionadas con la infraestructura multifuncional, como son las
plazas de agua y los estacionamientos subterráneos, los cuales pueden retener y almacenar agua durante eventos de lluvias
intensas para mitigar el riesgo de inundaciones, al tiempo que proveen espacio público.
d. Iniciativa ARISE
La ciudad también ha sido elegida para participar en la iniciativa ARISE (Alianza del Sector Privado para Sociedades
Resilientes antes Desastres), promovida por la Oficina de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR, por
sus siglas en inglés), donde se promueve la colaboración del sector privado en la construcción de resiliencia urbana, para
mejorar y medir su desempeño frente a los desastres naturales. Las actividades de la iniciativa ARISE han sido integradas
en la Estrategia de Resiliencia de la CDMX.
3.3. Institucionalización de la Resiliencia
El desarrollo e implementación de la Estrategia ha sido impulsado mediante el Comité Directivo de Resiliencia, formado
bajo el mandato de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático de Distrito Federal (CICCDF), con fundamento en
el artículo 11, Fracción XIII, de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el
Distrito Federal.
El Comité Directivo de Resiliencia está compuesto por un grupo de actores, representantes de diversos sectores que han
contribuido con la revisión y validación de documentos, actividades y con el diseño de la Estrategia para someterla a
consideración del pleno de la CICCDF.
El compromiso de la CDMX por implementar acciones que contribuyan a la construcción de resiliencia se ha demostrado a
través de la firma de la Declaración de Compromiso de las 100 Ciudades Resilientes, que muestra la voluntad de destinar
10% de los recursos presupuestales anuales para apoyar medidas de resiliencia en la ciudad. Como resultado del
compromiso, 100RC asegura el financiamiento de hasta 5 millones de dólares (US) para servicios de la Plataforma de
Socios hasta el año 2020, con el fin de apoyar a la ciudad en sus esfuerzos de construcción de resiliencia.
La Declaración fue firmada por el Jefe de Gobierno de la CDMX, el Dr. Miguel Ángel Mancera, dentro del marco de la
Segunda Cumbre Global de Directores de Resiliencia de 100RC. Con este pacto se hace un llamado a dar seguimiento a las
actividades que se desarrollarán como parte de esta iniciativa.
Las siguientes secciones presentan las propuestas y recomendaciones que surgen del proceso del desarrollo de la Estrategia
de Resiliencia para la implementación de acciones presentes y futuras de la ciudad y la región.
IV. Visión para la construcción de resiliencia en la CDMX
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La Ciudad de México crea una sociedad equitativa a través de un proceso incluyente, donde diversos actores, sectores y
grupos vulnerables impulsan una transformación adaptativa ante los principales retos sociales, económicos y ambientales
del siglo XXI.
La Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México es una oportunidad para integrar esta visión y guiar al gobierno, al
sector privado, a la sociedad civil y a la comunidad científica hacia la respuesta de los principales impactos y tensiones que
enfrenta la ciudad, de forma transversal, integral y en múltiples escalas (comunidad, local, ciudad, región).
Los ejes y las acciones de la Estrategia buscan contribuir con la creación de una sociedad más equitativa, al centrar su
atención en los sectores de la población que se ven más afectados frente a los múltiples riesgos que existen en la ciudad. La
desigualdad se manifiesta de distintas maneras, por ejemplo, en el acceso a servicios, a equipamiento urbano, a vivienda y al
empleo. Asimismo, la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa frente a diversos riesgos son distintas para los diferentes
grupos de la población, por lo que la Estrategia busca reconocer estas diferencias, donde los grupos vulnerables sean los
mayormente beneficiados por las metas y acciones propuestas.
La resiliencia se construye a través de un proceso incluyente, donde se consideran actores de distintos niveles de gobierno,
miembros de la comunidad científica, sociedad civil, empresas, representantes del sector privado y organizaciones
multilaterales y bilaterales de cooperación. Es importante promover la colaboración entre estos actores por medio de
coaliciones entre organizaciones que compartan metas y acciones para la construcción de resiliencia.
La Estrategia de Resiliencia impulsa una transformación adaptativa al promover un cambio de paradigma que permita
que el proceso de desarrollo trascienda los esquemas tradicionales para enfrentar problemas complejos, y que modifique el
diseño y la implementación de políticas públicas a través de la planeación transversal. Para esto, se requiere un aprendizaje
continuo y una constante revisión de planes y acciones, que reconozca tanto los límites del sistema socio-ambiental como
las oportunidades para facilitar la transición hacia actividades sociales y económicas sostenibles, que no pongan en riesgo el
futuro de la ciudad.
V. La Estrategia de Resiliencia
La Estrategia de Resiliencia para la Ciudad de México tiene como objetivos identificar las oportunidades y definir las
prioridades para la construcción de resiliencia urbana; se busca mantener una visión amplia y ambiciosa que dé respuesta a
los múltiples retos que existen. La Estrategia considera cinco ejes estratégicos que responden a los principales retos,
descritos en la sección II de este documento. Para el desarrollo de cada eje, se han establecido varias metas y para
alcanzarlas, se han identificado acciones específicas que, a su vez, pueden requerir diferentes actividades.
En la definición de las metas y las acciones que conforman esta Estrategia, se han considerado algunos elementos de forma
transversal:
• Construcción de resiliencia en zonas específicas y a nivel comunitario: La distribución de las tensiones e impactos se
concentra a nivel espacial en ciertas comunidades. Existe la necesidad de demostrar en el corto y mediano plazo, a través de
acciones, innovación y concurrencia de recursos, el aumento de la resiliencia a nivel comunitario para que estas acciones
puedan ser replicadas en otros puntos de la ciudad y la región. Hay una gran diversidad de programas y acciones que, en
conjunto y con algunas modificaciones, puede aumentar la resiliencia a nivel comunitario.
• Grupos vulnerables: Es necesario considerar de manera simultánea los impactos y las tensiones, ya que existe una
relación estrecha entre ambos, la cual se hace evidente por la afectación diferenciada, que depende de la capacidad
adaptativa de la población. Por ejemplo, la pobreza, la marginalidad y diferencias de género limitan la capacidad adaptativa
de la población frente a impactos, lo que incrementa su vulnerabilidad. Por lo tanto, las acciones buscan contribuir en la
identificación de grupos vulnerables y en la construcción de resiliencia a nivel comunitario.
• Educación y comunicación: La elaboración de mensajes educativos y el diseño de campañas de comunicación en torno a
la resiliencia son considerados como elementos fundamentales para mejorar la comprensión por parte de los actores clave y
la sociedad, así como para promover la participación ciudadana en la construcción de resiliencia.
• Perspectiva regional: Se busca mantener una visión regional en las acciones con el fin de proveer insumos para la
construcción de una agenda de resiliencia a nivel metropolitano y megalopolitano.
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Acciones
Así, las acciones incluidas en esta Estrategia son de tres tipos:
1. Acciones y actividades reconocidas por su valor para la construcción de resiliencia en la ciudad que realizan
organizaciones o instituciones del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad científica.
2. Acciones y actividades destacadas por su gran relevancia, ya que integran de manera transversal los principios de
resiliencia o tienen un gran impacto en el desarrollo de la ciudad y la región.
3. Acciones y actividades que se proponen por su valor para la resiliencia. Estas se dividen en dos:
• Acciones y actividades en proceso de planeación, pero que requieren apoyo para consolidar su implementación.
• Acciones y actividades a futuro que no se han implementado aún, pero se sugieren ya que representan una oportunidad
para construir resiliencia.
En cuanto a la temporalidad, las acciones se han clasificado en tres periodos:
1. Corto plazo (2016-2018): acciones que ya se llevan a cabo o que están por iniciar, pero que pueden concluirse durante la
presente administración.
2. Mediano plazo (2016-2025): acciones que necesitarán continuidad en el futuro para que sean efectivas,
independientemente de los cambios político-administrativos.
3. Largo plazo (2016-2040): acciones que conllevan procesos más largos de planeación e implementación, y responden a
una visión de resiliencia asociada con la transformación hacia la sostenibilidad de la ciudad y la región.
En cuanto a los actores involucrados se distinguen tres tipos:
Responsables: organismos de gobierno encargados del desarrollo de cada acción, y con compromiso de reportar avances
dentro del mecanismo de MRV.
Participantes: otros organismos de gobierno involucrados en el desarrollo de la acción o de alguna actividad en particular.
Socios: miembros del sector privado, sociedad civil, sector académico u organismos internacionales que contribuyen al
desarrollo de las acciones o actividades.
La Estrategia de Resiliencia es un documento vivo, que requiere un proceso de constante evaluación y aprendizaje, y que
permita responder a un contexto dinámico y cambiante. Debido a su alcance, se reconoce que se han tenido que dejar fuera
temas que podrían tener relevancia, por esto, es necesario realizar revisiones periódicas que permitan mantener la vigencia
de las metas y las acciones, por lo que se implementará un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que apoye
las evaluaciones periódicas y el continuo aprendizaje y reflexión sobre la construcción de resiliencia, en particular para las
comunidades y grupos vulnerables.
A continuación, se presentan los ejes estratégicos con una selección de las acciones y algunas de las actividades
identificadas como ejemplos de las iniciativas que se impulsan con la Estrategia de Resiliencia. El total de las acciones se
muestran en el Anexo A: Ejes, Visión, Metas, Acciones y Actividades de la Estrategia de Resiliencia.
Eje 1. Fomentar la Coordinación Regional
a. Visión del eje
La Megalópolis y la ZMVM operan bajo un marco institucional regional en temas clave que generan una agenda común y
aseguran la responsabilidad compartida para la construcción de resiliencia.
b. Planteamiento del problema
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La zona megalopolitana del centro del país comprende a la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo,
Morelos y Puebla, que históricamente ha sido la zona dominante del país en términos económicos, políticos y sociales. Está
conformada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 224 municipios de los demás Estados.
La CDMX mantiene una relación dinámica de intercambios de población y sistemas con el área metropolitana y con la
región megalopolitana. Por ejemplo, 40% de los habitantes de la zona metropolitana debe cruzar al menos un límite
municipal para llegar a su trabajo, el corredor México–Puebla registra cerca de 760,000 personas que viajan diario, y el 24%
de los intercambios de mercancías en la ciudad provienen de esa región. Esta intensa relación implica que muchos de los
principales retos deben ser atendidos de manera conjunta para mantener la funcionalidad de la ciudad.
Temas estratégicos como la gestión de los recursos hídricos, la movilidad, la planeación territorial y la conservación de
recursos naturales y la biodiversidad comparten una perspectiva regional. El agua que se consume en las zonas
metropolitanas de la CDMX, Toluca y Cuernavaca, depende en gran medida del Bosque de Agua, una zona de recarga del
acuífero que se comparte territorialmente entre los tres estados.
Debido a que los ríos, los acuíferos, el aire y los desplazamientos de las personas en la ZMVM trascienden las fronteras
políticas, el manejo de los recursos requiere ser gestionado a nivel metropolitano y megalopolitano, ya que tendrían un
alcance limitado sin una atención regional.
Adicionalmente, el gran número de actores administrativos dificulta el diseño e implementación de políticas públicas y
planeación regional, lo que ha generado que la región tenga una estructura de gobernanza fragmentada. La Estrategia de
Resiliencia para la CDMX debe ser impulsada en múltiples niveles, desde el local hasta el regional.
c. Metas

META 1.1. Crear resiliencia a través de la coordinación
institucional y la comunicación estratégica regional.
META 1.2. Impulsar y apoyar proyectos regionales que
contribuyen a la resiliencia.

Meta 1.1. Crear resiliencia a través de la coordinación institucional y la comunicación estratégica regional.
Acciones:
1.1.1. Impulsar la integración de la resiliencia en programas regionales.
Descripción: La integración de la resiliencia en los programas regionales permite atender temas prioritarios para el
fortalecimiento de proyectos y políticas relacionados con el manejo y reducción de riesgos y vulnerabilidad social de
manera transversal, incorporando a múltiples sectores. Un ejemplo de esto es la reactivación de la Comisión Metropolitana
de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) y la integración de un posible eje de trabajo sobre resiliencia en el próximo
Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
Valor para la resiliencia: Al considerar principios de resiliencia con una perspectiva regional se fortalecen las capacidades
estatales en materia de prevención de riesgo, atención de grupos vulnerables y reducción de inequidad en el acceso a
servicios básicos lo cual contribuye a aumentar la integración e inclusión social.
Responsables: OR
Socios: AECOM, Iniciativa ARISE
Temporalidad: 2016-2025
1.1.2. Impulsar y apoyar una agenda nacional de resiliencia con las ciudades mexicanas de la red 100RC.
Descripción: Actualmente hay cuatro ciudades mexicanas en la red de 100RC (CDMX, Ciudad Juárez, Colima y la Zona
Metropolitana de Guadalajara). Esto ofrece la oportunidad de compartir experiencias y mejores prácticas, así como impulsar
una agenda nacional de resiliencia que sirva como guía para la implementación de acciones en otras ciudades no miembro
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de 100RC. Esto permitirá fortalecer las capacidades nacionales de prevención, atención, mitigación y adaptación climática,
y gestión de los impactos y tensiones para la construcción de resiliencia urbana.
Valor para la resiliencia: El establecimiento de una agenda nacional permite considerar principios de resiliencia en los
planes sectoriales lo que favorece la planeación integral a largo plazo y la implementación de proyectos y acciones que
mejoren la calidad de vida en las ciudades mexicanas, dotándolas de capacidades para anticipar y responder a diversos
impactos y tensiones.
Responsables: OR
Socios: 100RC, Embajada de Holanda
Temporalidad: 2016-2025
Inspiración: Competencia Nacional de Resiliencia antes Desastres- Estados Unidos (NDRC, por sus siglas en
inglés).
En junio del 2015, se invitó a 40 Estados y ciudades en Estados Unidos que sufrieron algún desastre entre 2011 y 2013, a
competir por un millón de dólares (USD) para financiar la recuperación de desastres y fomentar la resiliencia comunitaria
en el largo plazo. Entre los estados ganadores se encuentran: California, Connecticut, Nueva Jersey y Virginia, entre
otros; y las ciudades Nueva Orleans, Springfield y Nueva York, entre otras.
El proceso realizado para esta competencia fue único pues:
• Se utilizó un método competitivo para asignar fondos federales.
• Se organizaron grupos interdisciplinarios de expertos para trabajar directamente con los equipos en el desarrollo de sus
propuestas.
• Los proyectos debían asociarse con diversas organizaciones y demostrar diversas fuentes de financiamiento para la
elaboración del proyecto.
• Se incluyeron a socios filantrópicos para proporcionar recursos para la construcción de capacidades que trabajaron de
manera individual con los equipos.
• Se contó con liderazgo a nivel federal, lo que demostró el compromiso de empezar a cambiar la manera de elaborar los
presupuestos para desastres.
En vista de que actualmente hay cuatro ciudades mexicanas dentro de la red de 100RC esta iniciativa ofrece un ejemplo
de cómo se puede fomentar la colaboración a una escala nacional para la construcción de resiliencia.
Meta 1.2. Impulsar y apoyar proyectos regionales que contribuyen a la resiliencia.
Acciones
1.2.1. Fortalecer proyectos que promueven la conservación de servicios ecosistémicos.
Descripción: Desarrollar proyectos de restauración, recuperación y mantenimiento en zonas naturales, áreas naturales
protegidas y suelo de conservación para preservar la integridad ecológica de los ecosistemas y la provisión de servicios
ecosistémicos.
Valor para la resiliencia: La conservación de los servicios ecosistémicos disminuye la vulnerabilidad y exposición física a
eventos extremos climáticos, y contribuye a cubrir las necesidades básicas al proteger y restaurar activos críticos
ambientales.
Responsables: Conservation International
Socios: LANCIS-UNAM
Temporalidad: 2016-2040
Actividad: Impulsar la implementación de la iniciativa Bosque de Agua.
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Esta iniciativa busca desarrollar e implementar una estrategia regional de conservación para el Bosque de Agua, región que
provee de agua y servicios ecosistémicos a la Ciudad de México, al Estado de México y a Morelos. Se busca la
identificación de objetivos comunes que aseguren un manejo participativo, integral y coordinado, y que fortalezcan la
resiliencia hídrica de la región metropolitana y megalopolitana.
Participantes: SEDEMA, SEMARNAT
Socios: Fundación Gonzalo Río Arronte, LANCIS-UNAM
Temporalidad: 2016-2040
Inspiración de Melbourne: Bosque metropolitano.
La Estrategia de Resiliencia de Melbourne impulsa la creación de un bosque metropolitano a través de proyectos de
conservación y reforestación que involucran a todos los municipios de la región a través de un marco de trabajo común
que reconoce los beneficios de mantener áreas verdes en una escala metropolitana.
1.2.2. Reducir la contaminación en la región (aire, agua, residuos sólidos y químicos, entre otros).
Descripción: Se continuará fortaleciendo las medidas contra la contaminación del aire, a través de iniciativas como el
Programa para Mejorar la Calidad de Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (PROAIRE) 2011-2020 y otros
programas regionales que ayudan a disminuir los contaminantes en agua y suelo, así como realizar un manejo adecuado de
residuos.
Valor para la resiliencia: Al disminuir la contaminación a nivel regional, se mejora la calidad de vida humana y la salud de
los habitantes de la megalópolis y de sus ecosistemas y se crean oportunidades para un desarrollo limpio.
Responsables: CAMe
Socios: LANCIS- UNAM
Temporalidad: 2016-2040
1.2.3. Promover proyectos de infraestructura resiliente que contribuyan al desarrollo de la región.
Descripción: Implementar medidas que incrementen la resiliencia en torno a proyectos de infraestructura regionales.
Valor para la resiliencia: El desarrollo de esta acción permite que los grandes proyectos de infraestructura integren
múltiples beneficios en su diseño, impulsen una transformación sustentable en la región y promuevan un desarrollo social y
económico.
Responsables: OR
Socios: 100RC
Temporalidad: 2016-2018
Actividad destacada: Contribuir con la agenda de resiliencia para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM) y el destino del actual aeropuerto de la CDMX (AICM).
Los aeropuertos juegan un papel importante en el desarrollo de sus ciudades. Debido a su tamaño, ubicación y por sus
características sociales, el NAICM y el destino del actual AICM representan una gran oportunidad para impulsar una
transformación urbana y económica en la CDMX, la ZMVM y la región.
Un proyecto con estas características puede promover una mayor cohesión social y generará oportunidades para detonar el
potencial del oriente de la ciudad, a través de mejoras en la movilidad, parques urbanos, desarrollos habitacionales, nuevos
equipamientos y espacios públicos, y el desarrollo de planteles educativos.
Desde una perspectiva de resiliencia, estos proyectos ofrecen oportunidades para:
• La construcción de resiliencia y un proceso de adaptación frente a eventos extremos derivados del cambio climático, en
especial en relación con la seguridad y resiliencia hídrica.
• La regeneración ambiental, a través de un gran parque con múltiples co-beneficios y servicios ambientales que lleven a
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tener una ciudad más sustentable y equitativa.
• La innovación en el desarrollo de equipamiento urbano en temas ambientales y de movilidad.
Las 761.1 hectáreas que ocupa el terreno del actual aeropuerto representan una gran oportunidad para que la Ciudad de
México reconfigure su infraestructura urbana, generando una visión estratégica que fomente un mejor desarrollo.
Adicionalmente, el proyecto del NAICM puede servir para impulsar una mejor coordinación en la ZMVM, con iniciativas
específicas a través de la construcción de un programa maestro que tenga una visión megalopolitana. Este es un momento
único para innovar en un proceso participativo, integral y transparente que guíe y promueva un futuro resiliente y
sustentable para la ciudad.
En abril de 2016 se realizó un Resilience Garage con el apoyo de 100RC sobre el proyecto del NAICM. Este es un taller
que, a través del trabajo de un grupo interdisciplinario de expertos, permite integrar principios de resiliencia en la
planeación urbana y en los grandes proyectos de infraestructura. Como resultado se desarrollaron propuestas concretas de
intervención en el proyecto que pueden incrementar su resiliencia y la de la región.
Participantes: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SEDATU, SEDECO, SEDUVI.
Temporalidad: 2016-2025.
Eje 2. Impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del agua en la Cuenca de México
a. Visión del eje
El agua en la Cuenca de México se maneja bajo una gestión integrada de recursos hídricos urbanos (GIRHU), para
responder a los riesgos e impactos asociados con el cambio climático y presiones socio-ambientales, asegurar la equidad en
el acceso, y garantizar la seguridad hídrica de los habitantes.
b. Planteamiento del problema
Pese a los grandes esfuerzos realizados por las autoridades competentes a nivel local y federal, la seguridad hídrica de la
CDMX y la ZMVM está en riesgo debido a la fuerte degradación de los recursos hídricos de la Cuenca de México,
incluyendo sus aguas subterráneas. Actualmente, el abastecimiento de agua potable para todos sus habitantes y para el
desarrollo de las actividades socioeconómicas está en riesgo; situación que se debe a varios factores complejos e
interdependientes que, con el paso del tiempo, han creado una situación bastante crítica.
Entre los factores que han contribuido a incrementar la demanda de agua en la ZMVM se encuentran: la pérdida del 41.4%
del agua en fugas del sistema de distribución de agua potable; la expansión de la mancha urbana y el aumento de la
población al interior de la ciudad; así como la falta de conciencia por parte de algunos sectores de la población sobre el
impacto de su consumo excesivo.
Mientras que la disponibilidad promedio de agua por habitante en el país es de 3,982 m 3/hab/año, en la CDMX es solamente
de 152 m3/hab/año, cifra que denota el gran estrés hídrico que se vive. Esta cifra promedio presenta disparidades espaciales,
ya que la escasez de agua –reflejada en tandeos y mala calidad– perjudica principalmente a zonas de bajos recursos en el
oriente de la ciudad (Tláhuac e Iztapalapa), y zonas elevadas sobre las laderas de los cerros y montañas circundantes.
La sobreexplotación del acuífero somero de la ciudad es lo que ha permitido, hasta ahora, satisfacer las necesidades
incesantes y crecientes por el agua. Sin embargo, esta situación ha trastornado su balance hídrico, pues la extracción ha
superado la capacidad de recarga por infiltración, generando, además, importantes hundimientos diferenciales en la CDMX
y la ZMVM. Dichos hundimientos pueden variar entre cuatro y 36 cm/año en distintas zonas, y se estima que en el centro de
la CDMX se han registrado hasta 10 metros durante las últimas seis décadas, mismos que dañan infraestructura y
edificaciones, y causan altos costos de reparación.
Los hundimientos diferenciales y la gestión inadecuada de residuos sólidos, han provocado que la infraestructura de desagüe
pierda su capacidad de desalojar el agua de lluvia. Estos problemas han tenido que ser atendidos a través de obras de
infraestructura muy complejas y costosas, como el Túnel Emisor Oriente. De la misma manera, el uso de grandes
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volúmenes de agua, y la incapacidad por retenerlos y reusarlos, genera una gran cantidad de aguas residuales que, en su
mayoría, no reciben tratamiento adecuado, afectando fuertemente la calidad del medioambiente en las zonas de descarga;
para atender este problema se construye la Planta de Tratamiento de Atotonilco.
En general, el reto de la seguridad hídrica en la CDMX, tanto en materia de suministro, como de drenaje y tratamiento, ha
requerido de grandes proyectos de infraestructura y de importantes esfuerzos políticos, institucionales, financieros y
técnicos. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno de la CDMX, a través de diferentes acciones coordinadas, ha
desarrollado una serie de lineamientos y estrategias, como el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (2012) y
el Plan Agua para el Futuro de la CDMX (2014).
Frente a este panorama complejo es necesario continuar los esfuerzos para consolidar una estrategia de GIRHU que permita
alcanzar la seguridad para la CDMX de una forma sistemática y continua. En este sentido, la Estrategia de Resiliencia busca
identificar una serie de metas, enfatizando acciones que permitirán construir la resiliencia necesaria para lograr este
objetivo, sobre todo en un contexto de importantes riesgos e incertidumbres de diversa índole.
META 2.1. Reducir la pobreza y la desigualdad hídrica.
META 2.2. Promover el uso sustentable del acuífero y contribuir a la planeación de la seguridad hídrica.
META 2.3. Fomentar una cultura cívica sobre la sostenibilidad del recurso hídrico
META 2.4. Integrar infraestructura verde y azul, y un diseño urbano sensible a la situación hídrica, por
medio de intervenciones que mejoren la resiliencia.
Meta 2.1. Reducir la pobreza y la desigualdad hídrica.
Acciones:
2.1.1. Integrar a la mayoría de la población que carece del servicio de manera regular y continua al sistema de
abastecimiento de agua potable.
Descripción: A través de la expansión de la red primaria de agua potable se extiende el abasto a comunidades periurbanas y
zonas de difícil acceso.
Valor para la resiliencia: Por medio de esta acción se reduce la inequidad en la distribución del recurso hídrico.
Responsables: SACMEX
Socios: BM, BID
Temporalidad: 2016-2025
2.1.2. Impulsar instrumentos económicos y normativos y políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad
hídrica.
Descripción: Ajustar las tarifas a la cantidad consumida de agua en los hogares y que cubra los costos de operación,
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura permite mejorar la calidad del servicio y crear conciencia en el usuario
respecto al uso desmedido del recurso. Estas tarifas deben reflejar el costo del servicio y ser accesibles para todos.
Valor para la resiliencia: Esta acción, por una parte, ayuda a sensibilizar a la población sobre el verdadero valor del agua y
regular su consumo diario, y por otra, a dar el mantenimiento requerido para infraestructura hidráulica crítica, y disminuir la
presión sobre el recurso.
Responsables: SACMEX
Socios: BID
Temporalidad: 2016-2025
2.1.3. Promover el establecimiento temporal de esquemas de captación de agua de lluvia y 'kioscos' de agua en zonas
y viviendas con pobreza hídrica.
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Descripción: La instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas con pobreza hídrica permite crear una
alternativa para abastecer de manera temporal a los hogares que no cuentan con acceso a la red de agua.
Valor para la resiliencia: Por medio de esta acción, se garantiza el acceso a un servicio básico en zonas marginadas por
medio de un sistema flexible, y se contribuye a dar continuidad al servicio en zonas con acceso limitado.
Responsables: SEDESO
Socios: Isla Urbana, CEMEX, CAF
Temporalidad: 2016-2018
Actividad: Instalar sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas con pobreza hídrica.
El Gobierno de la CDMX ha presentado el programa de Sistemas de Captación Pluvial en viviendas con pobreza hídrica y
en comedores comunitarios, lo que contribuye a la construcción de resiliencia hídrica al reducir la presión sobre el acuífero
y al atender hogares vulnerables por falta de acceso al agua. En una primera etapa se contempla la instalación de 300
dispositivos en viviendas.
Participantes: IMTA
Socios: Isla Urbana
Temporalidad: 2016-2018
Meta 2.2. Promover el uso sustentable del acuífero y contribuir a la planeación de la seguridad hídrica.
Acciones:
2.2.1. Apoyar la creación y consolidación del Fondo de Agua de la CDMX.
Descripción: La organización internacional The Nature Conservacy (TNC), a nombre de la Alianza Latinoamericana de
Fondos de Agua, con el apoyo del Gobierno de la CDMX, y en asociación con otras organizaciones, se encuentra
preparando un Fondo de Agua para la CDMX.
Valor para la resiliencia: Esta iniciativa contribuye a la adaptación al cambio climático ya que procura la integridad de los
ecosistemas y maximiza sus funciones hidrológicas. Adicionalmente, contribuye a hacer más robusto y redundante el
sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad frente a sequías y otro tipo de disrupciones del Sistema Cutzamala, y
ante una tendencia de crecimiento de la demanda.
Responsables: TNC, a nombre de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua
Socios: Fundación Kaluz, Banamex, Fundación FEMSA, Fundación Gonzalo Río Arronte, BID.
Temporalidad: 2016-2025
Actividad destacada: Implementación del Fondo de Agua.
La creación de este Fondo de Agua comenzó a inicios del 2015 y se espera que concluya en el transcurso del 2017.
Durante el 2016 se delineará el plan de conservación, la definición de las bases del protocolo de monitoreo, la creación de
los entes legales y financieros, y el arranque de proyectos pilotos en zonas de recarga del acuífero. Estas actividades son
de vital importancia para la construcción de resiliencia y seguridad hídrica en la Cuenca de México.
TNC, a nombre de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y en asociación con otras organizaciones, se encuentra
preparando un Fondo de Agua para la CDMX. Los Fondos de Agua son mecanismos innovadores de conservación para
proteger servicios ecosistémicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad hídrica de los asentamientos urbanos. Estos
Fondos atraen financiamiento de grandes usuarios del agua y otros donadores -como los operadores de servicios de agua
potable y saneamiento, los distritos de riego, las plantas hidroeléctricas y las fundaciones- de una manera organizada y
transparente. Dichos recursos son utilizados para apoyar acciones de conservación en extensiones de tierra estratégicas
para la regulación del ciclo hidrológico y la integridad ecosistémica regional.
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Los Fondos logran su sostenibilidad económica a través de la inversión en los mercados financieros, mientras que los
retornos a la inversión son invertidos y apalancados con otras fuentes de financiamiento para proteger extensiones y
servidumbres de tierra para la conservación, desarrollar apoyo técnico y promover formas sustentables de vida y
desarrollo comunitario de las regiones de influencia.
Se espera, entre otros objetivos, que el Fondo de Agua para la CDMX ayude a reducir el desequilibrio del acuífero y
fomentar en el largo plazo un balance hídrico positivo; esto, a través de la conservación de las zonas de recarga del
mismo, contribuirá a hacer más robusto y redundante el sistema de provisión de agua de la ciudad. Al mismo tiempo, estas
acciones tendrán una serie de beneficios, que incluyen disminuir los hundimientos, la mitigación y adaptación al cambio
climático (por ejemplo, ante un escenario de sequía regional), y la protección de sitios de importancia biológica.
Participantes: SEDEMA, SACMEX
Socios: Fundación Kaluz, Banamex, Fundación FEMSA, Fundación Gonzalo Río Arronte, BID
Temporalidad: 2016-2025
2.2.2. Innovar en el mantenimiento y renovación de la red de agua y drenaje, así como en el reúso y tratamiento.
Descripción: El envejecimiento de la infraestructura hidráulica de la CDMX demanda un mantenimiento estructural y la
modernización de la red de distribución de agua potable para garantizar un servicio eficiente y de calidad a toda la
población.
Valor para la resiliencia: Modernizar el sistema de gestión de la red de distribución de agua de la CDMX lo hará más
robusto y redundante, y permitirá avanzar en la seguridad hídrica de sus habitantes.
Responsables: SACMEX
Socios: BM
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Implementar arreglos en la red de distribución de agua potable asociados con el préstamo otorgado por el
Banco Mundial a la CDMX.
Actualmente, se están concretando los detalles de una operación crediticia por parte del Banco Mundial a SACMEX, que
contempla la modernización del sistema de gestión del agua potable de la CDMX, incluyendo su potabilización en todas las
delegaciones, la atención a fugas y la sectorización de la red para una mejor medición y control de la infraestructura.
Algunas de las acciones contempladas son: equipar 1,174 instalaciones del SACMEX con sistemas de telemetría y control
remoto; optimizar el servicio en 320 pozos, 16 manantiales, 16 entregas de agua en bloque, 26 plantas de bombeo, 26
tanques, 90 estaciones de transferencia, 52 estaciones de presión, 13 líneas de conducción, 78 pluviómetros y 17 presas; y
construir 22 plantas potabilizadoras y rehabilitar siete.
Esta acción contribuirá a mejorar la eficiencia de la red de distribución de agua potable. Como parte de esta actividad, se
espera reducir la pérdida de agua no contabilizada de un 42% a un 20% aproximadamente.
Participantes: AGU
Socios: BM
Temporalidad: 2016-2025
2.2.3. Identificar inversiones óptimas para la resiliencia hídrica y desarrollar recomendaciones de política pública.
Descripción: El Banco Mundial implementa la herramienta Árbol de Decisiones para apoyar la toma de decisiones bajo
contextos de riesgo e incertidumbre. A través de ésta, se puede ayudar a diferentes autoridades a mejorar los procesos de
planeación de recursos hídricos, la priorización de inversiones de capital y el diseño de proyectos. Este tipo de herramienta
puede ayudar, por ejemplo, a trazar con mayor precisión la ruta de transformación adaptativa frente a una sequía,
identificado las inversiones óptimas y los cambios institucionales deseados.
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Valor para la resiliencia: Contribuye a la institucionalización de un proceso de toma de decisiones reflexivo al desarrollar
escenarios cuantitativos y cualitativos, flexible pues genera diferentes tipos de alternativas, ingenioso ya que ofrece
opciones que quizás no habían sido contempladas antes, e integrado pues coordina y prioriza acciones entre de distintos
actores.
Responsables: SACMEX
Socios: BM
Temporalidad: 2016-2018
2.2.4. Mejorar la calidad y cantidad de agua en la zona de recarga de los acuíferos.
Descripción: A través de acciones de conservación, manejo y desarrollo del agua, en las cuencas hidrológicas se mejorará
la recarga en cantidad y calidad de agua de los acuíferos para aumentar el abastecimiento del recurso en la CDMX y la
ZMVM.
Valor para la resiliencia: Esta acción fomenta la recuperación de las cuencas que abastecen de agua a la ciudad, lo cual
enriquece los servicios ecosistémicos y aumenta la seguridad hídrica de la cuenca de México.
Responsables: Conservation International
Socios: TNC
Temporalidad: 2016-2025
2.2.5. Prevenir los daños en la infraestructura hidráulica en caso de un sismo de gran magnitud.
Descripción: Se ha identificado la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante un sismo de gran magnitud. Debido a
que se desconoce la cantidad de daños que podrían llegar a presentarse, se necesita identificar las zonas más vulnerables, dar
un mantenimiento constante a la red y contar con aprovisionamiento de accesorios para poder dar una respuesta adecuada en
caso de un sismo.
Valor para la resiliencia: La identificación de vulnerabilidades ante sismos en la infraestructura hidráulica de la CDMX,
permitirá hacer un plan de gestión de riesgos, que incluya un programa de inversiones de mantenimiento preventivo,
haciendo al sistema más robusto y redundante.
Responsables: SACMEX
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Identificar zonas de la ciudad donde la infraestructura hidráulica es vulnerable a los efectos de un sismo
de gran magnitud.
Un sismo de gran magnitud podría tener afectaciones severas sobre la infraestructura hidráulica, como ocurrió durante en el
sismo de 1985, particularmente en componentes que no han recibido mantenimiento en los últimos años. Por tanto, la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), junto con SACMEX y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
desarrollarán un diagnóstico integral de los riesgos por sismos en la infraestructura estratégica de la red de agua potable de
la CDMX.
Participantes: IMTA, CONAGUA
Temporalidad: 2016-2025
2.2.6. Identificar las oportunidades y los impactos de mega proyectos de infraestructura sobre la seguridad hídrica.
Descripción: Se evaluarán los impactos que tienen los mega proyectos en la región, como el desarrollo de procesos de
urbanización en sus zonas de influencia, situación que tiene repercusiones en la demanda de agua y en la generación de
aguas residuales de la zona; por lo que exige consideración dentro de la estrategia de GIRHU de la región.
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Valor para la resiliencia: Comprender las oportunidades para la construcción de resiliencia hídrica, y los impactos sobre la
demanda de agua y la generación de aguas residuales en la zona de influencia de los mega proyectos, contribuirá a tener un
sistema de gestión de recursos hídricos más robusto, redundante y socialmente inclusivo.
Responsables: SACMEX
Socios: Veolia y RMS
Temporalidad: 2016-2018
Meta 2.3. Fomentar una cultura cívica sobre la sostenibilidad del recurso hídrico.
Acciones:
2.3.1. Incrementar la educación a nivel escolar sobre el uso responsable del agua.
Descripción: El elevado subsidio en el consumo de agua para algunos sectores y la falta de conciencia por parte de los
usuarios son factores que contribuyen a su uso desmedido. Por lo tanto, se deben de fortalecer los programas de educación a
nivel escolar que permitan que los niños aprendan a disminuir su consumo de agua y que se conviertan, a su vez, en un
ejemplo ante sus familias.
Valor para la resiliencia: Esta acción promueve la participación comunitaria y ayuda a los ciudadanos a valorar el agua en
su justa dimensión, para que en el futuro hagan un uso más adecuado y responsable.
Responsables: SEDEMA
Socios: BID
Temporalidad: 2016-2040
Meta 2.4. Integrar infraestructura verde y azul, y un diseño urbano sensible a la situación hídrica, por medio de
intervenciones que mejoren la resiliencia.
Acciones:
2.4.1. Fomentar la restauración de cuerpos de agua y las cuencas.
Descripción: Regenerar y restaurar los cuerpos de agua naturales y las cuencas puede evitar inundaciones y fomentar la
adaptación frente a sequías ocasionadas por el cambio climático.
Valor para la resiliencia: El saneamiento ambiental de cuencas y ríos y la producción y gestión de infraestructura verde
tienen una serie de co-beneficios ambientales, económicos y sociales que contribuyen a satisfacer las necesidades básicas de
la población, enriquecer los activos naturales y fortalecer las capacidades de prevención ante la escasez de agua.
Responsables: SEDEMA
Socios: TNC, LANCIS-UNAM, Embajada de Holanda, Deltares
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Implementar el programa de rescate integral de los ríos Magdalena y Eslava.
Este programa permitirá sanear parte las cuencas de los ríos Magdalena y Eslava, incrementar sus flujos y escorrentías, y
conservar y manejar el bosque aledaño, contribuyendo en la generación de infraestructura verde en la zona. A través de un
esquema participativo, este programa también puede contribuir a aumentar la cultura y conciencia ambiental.
Adicionalmente, se contribuirá a crear espacios públicos dentro de la zona urbana de la CDMX.
Participantes: SACMEX, SEDUVI
Socios: LANCIS-UNAM
Temporalidad: 2016-2025
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2.4.2. Buscar alternativas para la captura, retención, regulación e infiltración de agua de lluvia y prevención de
inundaciones.
Descripción: A través de diversos métodos y tecnologías de infraestructura verde y azul se captará y retendrá agua de lluvia
para su posterior utilización y para propiciar su infiltración en acuíferos. Este tipo de proyectos buscan también crear
espacios públicos inclusivos y que, al mismo tiempo, fomenten la educación y concientización sobre el cuidado del agua en
las ciudades.
Valor para la resiliencia: Esta acción contribuye a reducir los impactos negativos por inundaciones, sobre todo en
temporada de lluvias. Adicionalmente, brindan beneficios alternativos al generar más espacios verdes de convivencia y
esparcimiento, fortaleciendo a la cohesión social.
Responsables: SEDEMA y AEP
Socios: Deltares, BID, Veolia, CAF, Isla Urbana
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Creación de infraestructura estratégica para la captación y retención de agua y mitigación de
inundaciones: plazas de agua, áreas verdes y estacionamientos multifuncionales.
La AEP desarrolla el proyecto de infraestructura verde-azul “Parque de la Viga”, que tiene como objetivo aprovechar el
espacio público como infraestructura para almacenar y reutilizar el agua. El diseño permite captar y almacenar el agua de
lluvia, evitando inundaciones en otras zonas y fomentando su posterior absorción al suelo, lo que ayuda a mantener el
balance hídrico de la zona.
Participantes: SPC, AGU
Socios: Deltares, BID, Veolia, CAF
Temporalidad: 2016-2018
Inspiración de Nueva Orleans:
A través de proyectos de infraestructura verde, la ciudad de Nueva Orleans busca demostrar cómo aprovechar los
espacios no utilizados para almacenar el agua de lluvia, transformando lotes vacíos en jardines de lluvia que capturan el
agua y eliminan los contaminantes. Adicionalmente, estos proyectos ofrecen otros beneficios, pues contribuyen a hacer
más atractivas las colonias donde se están desarrollando.
Eje 3. Planear para la resiliencia urbana y territorial
Visión del eje:
Los ciudadanos de la CDMX tienen un acceso equitativo a equipamiento urbano, vivienda, áreas verdes y espacios públicos,
y se mejora el entorno y mitigan los riesgos a través del manejo sostenible de los recursos naturales.
Planteamiento del problema:
Los impactos asociados con el crecimiento urbano en las últimas décadas han creado grandes retos para el ordenamiento del
territorio y la planeación urbana en la CDMX y la ZMVM. La construcción de resiliencia urbana debe promover una ciudad
equitativa, segura y conectada, a través del diseño de programas, proyectos y políticas urbanas con un enfoque integral, y
que promuevan una mejor calidad de vida a pesar de la dimensión y complejidad del territorio.
A nivel espacial, existe una fuerte concentración del equipamiento urbano y la oferta de empleo en zonas centrales de la
ciudad, situación que genera inequidad social y dificulta el acceso a servicios básicos en un sector importante de la
población.
La desigualdad socioeconómica es evidente, debido a que zonas como el oriente y el norte de la ZMVM registran el mayor
número de habitantes en situación de pobreza, mientras que las zonas centrales concentran el mayor número de servicios y
empleos.
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Existe un déficit de áreas verdes, como bosques urbanos y parques, los cuales son vitales para la ciudad y sus habitantes.
Mientras que los estándares internacionales proponen de 9 a 16 m2 de este tipo de áreas por habitante, en la CDMX existen
5.4 m2/hab. De la misma manera, en zonas marginadas el acceso a espacio público y a equipamiento urbano es insuficiente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 m 2/hab de espacio público; sin embargo, en la
CDMX existen tan solo 5.2 m2/hab.
La configuración de vivienda y empleo no se encuentra equilibrada y ha generado una tendencia de crecimiento urbano
horizontal. Lo anterior ha provocado la expansión urbana hacia las zonas periféricas de la ZMVM, generando grandes retos
para la movilidad, ya que gran parte de la población debe recorrer grandes distancias para acceder a fuentes de empleo y
otros servicios.
En la CDMX, la mayor expansión urbana se ha registrado en el Suelo de Conservación, ejerciendo presión sobre los
servicios ambientales que este provee. En este contexto, la SEDUVI colabora con la SEDEMA para integrar políticas de
protección del Suelo de Conservación y sus servicios ambientales en el nuevo Programa General de Desarrollo Urbano de la
CDMX, con el fin de homologarlas con las del ordenamiento ecológico.
Finalmente, los proyectos de regeneración urbana, así como la recuperación, expansión y creación de espacio público, áreas
verdes, equipamiento urbano y vivienda, pueden contribuir a la reducción de riesgos, a incrementar la equidad socioespacial y a la gestión adecuada de recursos, en especial del agua. Es fundamental que tanto la planeación urbana y
territorial, como el diseño y las políticas, contemplen los posibles impactos del cambio climático y tomen en cuenta la
vulnerabilidad asociada con las condiciones de rezago y marginalidad social de algunos grupos y comunidades de la ciudad.
META 3.1. Aumentar la equidad social a nivel espacial a través de programas y proyectos.
META 3.2. Proteger el Suelo de Conservación.
META 3.3. Reducir riesgos a través de la planeación urbana y territorial.
Meta 3.1. Aumentar la equidad social a nivel espacial a través de programas y proyectos.
Acciones:
3.1.1. Conservar, expandir y recuperar las áreas verdes.
Descripción: Es necesario expandir y recuperar las zonas verdes dentro de la ciudad y promover la inversión en programas
como Azoteas Verdes, Programa de Mejora de Imagen Urbana, Programa de Manejo de Barrancas y el Programa de Manejo
de las Áreas de Valor Ambiental. Es posible complementar este esfuerzo con iniciativas de educación ambiental que
permitan revalorar las áreas verdes, como el Centro de Educación Ambiental, que pueden reforzar la importancia de la
infraestructura verde para la ciudad.
Valor para la resiliencia: Esta acción contribuye a disminuir el déficit de áreas verdes que existe en ciertas zonas de la
ciudad, incrementando la equidad y la cohesión social, y la provisión de servicios ecosistémicos, que mejoran la calidad de
vida de los habitantes.
Responsable: SEDEMA
Socios: Cemex
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Diseñar y construir proyectos emblemáticos de infraestructura verde que impulsen la restauración hidrológica.
La implementación de proyectos multifuncionales con enfoque en la gestión de los recursos hídricos que incorporen
sistemas de captación, almacenamiento y reúso del agua es una oportunidad para la innovación urbana. Algunos proyectos
que se encuentran en desarrollo son: Parque Ecológico Xochimilco, Parque Ecológico Laguna de Tláhuac, Parque Hídrico
Quebradora en Iztapalapa, Parque Cuitláhuac en Iztapalapa. Además, se propone el rescate y reactivación de ríos
potenciales, como se plantea en el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava.
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Participantes: SEDUVI, AEP, SEDECO, OR
Socios: Cemex
Temporalidad: 2016-2025
3.1.2. Potenciar el acceso al espacio público en áreas populares y marginadas.
Descripción: El espacio público es un eje estratégico que impulsa la transformación de la ciudad y mejora la calidad de vida
de la población. Construir espacio público de alta calidad ofrece una oportunidad para generar precedentes de buenas
prácticas de desarrollo, sustentabilidad y resiliencia y promover el acceso a los grupos más vulnerables.
Valor para la resiliencia: Invertir en el diseño del espacio público permite atender múltiples problemas como la inequidad
de acceso, el desarrollo económico y presiones ambientales, además de promover otros beneficios como la seguridad y la
cohesión social.
Responsable: AEP
Socios: BID, BM, CAF
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Construir y diseñar proyectos piloto emblemáticos del espacio público: Caso Parque Lineal la Viga.
El Parque Lineal la Viga es el primer proyecto de la AEP que combina estrategias de almacenamiento de agua con un
espacio público de alta calidad, generando, con ello, una nueva relación y convivencia con el agua. Este proyecto de
innovación explora la capacidad de vincular el papel del espacio público con la gestión responsable del agua a través del
diseño. La Viga muestra la relevancia del papel del espacio público en la mitigación de grandes problemas de la ciudad,
como la escasez del agua y la sobreexplotación del acuífero. El proyecto beneficiará directamente a 30 mil personas que
viven a 500 m del Parque (5 min, aprox.), y a muchas más que visiten el lugar. La intervención total es de aproximadamente
16,490 m2. Habrá hasta 22% más de áreas verdes, con un incremento de 26% del espacio público nuevo.
La AEP realizó un taller con el apoyo del Banco de Desarrollo para América Latina y la Embajada de Holanda, contando
con la participación de las organizaciones holandesas De Urbanisten y Deltares, a partir del cual se presentó el reporte
“Hacia una CDMX Sensible al Agua”, que incorpora recomendaciones y medidas para la gestión del agua en el espacio
público para la CDMX.
Participantes: Delegaciones políticas
Socios: CAF
Temporalidad: 2016-2025
3.1.3. Ampliar la red de equipamiento urbano para que integren elementos de resiliencia.
Descripción: Es necesario consolidar una estrategia para expandir el acceso al equipamiento urbano de alta calidad en
materia de salud, educación, deporte y cultura, ya que son espacios multifuncionales de integración social que promueven la
identidad y el bienestar de la comunidad.
La CDMX lleva a cabo proyectos exitosos como: el Programa de Mejoramiento Barrial y el Programa de Mejoramiento de
Mercados Públicos. Por ejemplo, el Área de Gestión Estratégica Centro Oriente busca crear una nueva centralidad en el
oriente y proveer servicios e infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de vida de la población de la delegación
Iztapalapa. Además, el Programa General de Desarrollo Urbano y Programas Delegacionales son una oportunidad para
establecer lineamientos para una mejor distribución y acceso al equipamiento urbano de calidad en la ciudad, los cuales
permitan generar estrategias de mejoramiento barrial e incorporen elementos de espacio público, áreas verdes y
equipamiento urbano.
Valor para la resiliencia: A través del diseño y construcción de equipamiento urbano resiliente y multifuncional se puede
incrementar el acceso a los servicios básicos, promover la cohesión social, e incrementar la calidad de los servicios de salud,
educación, deporte y cultura.
Responsable: SEDUVI
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Temporalidad: 2016-2025
3.1.4. Mejorar el acceso a la vivienda social y popular en zonas con acceso a la red de transporte público y fuentes de
empleo.
Descripción: Optimizar el modelo de vivienda social y popular, y ofrecer nuevos esquemas de financiamiento, son
contribuciones estratégicas para la transformación de la ciudad, ya que reducen la marginación en los entornos urbanos. La
expansión urbana ha llevado a la construcción de viviendas cada vez más alejadas de los servicios, fuentes de empleo y
transporte público.
Actualmente, algunos de los programas que se llevan a cabo y que han sido identificados como prioritarios son: el Programa
de Vivienda en Conjunto, Programa de Mejoramiento a la Vivienda y el Programa de Vivienda Emergente de Interés Social.
Es necesario generar modelos para hacer la ciudad más compacta, desarrollar vivienda social y popular conectada a la red
de transporte existente (corredores del STC Metro, Metrobús y alrededor de los CETRAM) y proponer una agenda común y
de largo plazo que los promueva.
Valor para la resiliencia: La vivienda conectada a la red de transporte y a las fuentes de empleo contribuye al desarrollo
económico y social, y mejora la accesibilidad a los servicios y equipamiento urbano, así como la movilidad en la ciudad.
Responsable: INVI, SEDUVI
Socios: BID, BM
Temporalidad: 2016-2040
Meta 3.2. Proteger el Suelo de Conservación.
Acciones:
3.2.1. Catalizar la iniciativa del Borde Activo para el control de la expansión del área urbana en el Suelo de
Conservación.
Descripción: El proyecto Borde Activo o Áreas Críticas de Ocupación en el Suelo de Conservación, desarrollado por la
SEDEMA, es una interface rural-urbana para delimitar el crecimiento urbano y proteger los servicios ecosistémicos, a través
de un vínculo productivo a nivel socioeconómico y medioambiental que ordena el territorio. El Borde Activo formará parte
del Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano (PPGDU) como un área donde se implementarán proyectos piloto
para la restauración de servicios ambientales y la contención del área urbana.
Valor para la resiliencia: La iniciativa del Borde Activo contribuye a controlar el crecimiento urbano hacia el suelo de
conservación, evitando así un progresivo cambio de uso del suelo y la fragmentación del paisaje, y mejorando los activos
naturales de la ciudad.
Responsable: SEDEMA
Socios: TNC
Temporalidad: 2016-2040
Actividad: Impulsar y desarrollar el proyecto Borde Activo o Áreas Críticas de Ocupación en el Suelo de
Conservación.
Actualmente existe una fuerte presión sobre el Suelo de Conservación, que en su mayoría se encuentra bajo algún régimen
de propiedad, por la continua expansión de la zona urbana. Este proyecto permite integrar una visión única sobre el
territorio que promueva un desarrollo urbano sustentable, delimitando el crecimiento urbano y fomentando la preservación y
regeneración de los servicios ecosistémicos. Uno de los principales componentes se refiere al potencial para la recarga del
acuífero y la recuperación de espacios con alto valor ambiental. Para esto, es indispensable la participación de múltiples
actores que influyen en el manejo del territorio y la consolidación del proyecto, mediante insumos técnicos y una estrategia
de largo plazo. Esta iniciativa potencialmente será integrada como un eje de trabajo en el Plan Maestro de la AGE de la
Zona Patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
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Participantes: SEDUVI, SEDEREC, Consejo de Pueblos Originarios, PAOT, OR
Socios: TNC
Temporalidad: 2016-2040
3.2.2. Fortalecer los mecanismos de protección del Suelo de Conservación.
Descripción: En la CDMX y sus alrededores se desarrollan proyectos de conservación como: Pago por Servicios
Ambientales, Iniciativa Bosque de Agua, Programa de Inspección y Vigilancia en Suelo de Conservación y Áreas Naturales
Protegidas, Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, Programa de Fondos de Apoyo para la
Conservación y Restauración de los Ecosistemas (PROFACE), Programa de Sanidad Forestal y el Fondo de Agua (ver
Acción 2.2.1.).
Valor para la resiliencia: La implementación de esta acción contribuye a preservar los servicios ambientales que se
generan en el Suelo de Conservación y que son imprescindibles para el mantenimiento de la calidad de vida de los
habitantes de la CDMX.
Responsable: SEDEMA
Socios: TNC, CI
Temporalidad: 2016-2040
Meta 3.3. Reducir riesgos a través de la planeación urbana y territorial.
3.3.1. Promover la sinergia institucional e incorporar los principios de resiliencia en los distintos niveles de
planeación.
Descripción: Es indispensable generar políticas urbanas que incorporen los principios de resiliencia dentro los diferentes
niveles de planeación desde el PPGDU, los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, y, a nivel federal,
establecer vínculos con el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
Se requiere homologar y coordinar esfuerzos a nivel institucional para consolidar políticas que se enfoquen en reducir los
diferentes riesgos y tensiones presentes en la ciudad y la región. Una actividad prioritaria es la vinculación de la
información del Atlas de Riesgos y Peligros de la CDMX con los diferentes instrumentos de planeación para informar la
toma de decisiones a nivel urbano.
Valor para la resiliencia: Considerar los principios de resiliencia en la planeación otorga una visión integral a largo plazo,
y fortalece los proyectos y políticas urbanas en temas relacionados con el manejo y reducción de riesgos y vulnerabilidad a
largo plazo.
Responsable: SEDUVI y OR
Temporalidad: 2016-2018
Actividad: Integrar el Eje Transversal de Resiliencia en el Programa General de Desarrollo Urbano y en el
POZMVM.
La CDMX, por medio de la SEDUVI y en colaboración con la SEDEMA, desarrolla el nuevo PGDU que incorpora, por
primera vez, un eje transversal de resiliencia. Este eje promueve entornos seguros que generan una mejor calidad de vida y
el manejo sostenible de los recursos ambientales. Asimismo, se identifican temas estratégicos como: la reducción de la
inequidad social por medio del acceso a espacio público, áreas verdes, equipamiento urbano y vivienda.
Además, se impulsa el desarrollo urbano orientado al transporte, se prioriza la movilidad de peatones y ciclistas, y se integra
una visión sustentable sobre el manejo de los recursos como la gestión responsable del agua. Un tema crucial es la inclusión
de la información del Atlas de Riesgos y Peligros para fortalecer la planeación urbana en relación con los riesgos y
tensiones que la ciudad enfrenta.
Responsable: SEDUVI, OR.
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Participantes: SPC, SEGOB, Subsecretaría de Coordinación Metropolitana, Estado de México, Estado de Hidalgo,
SEDATU, CENAPRED.
Temporalidad: 2016-2018
3.3.2. Invertir en áreas y proyectos de regeneración urbana que reduzcan el riesgo y promuevan el manejo
sustentable de recursos económicos, ambientales y sociales.
Descripción: Identificar estrategias que promuevan la resiliencia a través de intervenciones a nivel urbano. La SEDUVI
desarrolla proyectos para la regeneración urbana de algunas áreas de la CDMX, los cuales son una oportunidad para integrar
los principios de resiliencia. Estas áreas se encuentran catalogadas dentro de dos instrumentos de planeación denominados
Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) y Áreas de Gestión Estratégica (AGE). Ambos instrumentos conformarán
las políticas y proyectos específicos para impulsar la regeneración del entorno, promoviendo temas como espacio público,
equipamiento urbano, movilidad sustentable, infraestructura verde y azul y vivienda.
Los proyectos de regeneración urbana pueden reducir el riesgo y fomentar la gestión responsable de los recursos
ambientales.
Valor para la resiliencia: La regeneración y reactivación de áreas urbanas, a través de una visión integral, es un
mecanismo para reducir el riesgo y generar estrategias replicables para el manejo adecuado de recursos naturales. Estas
áreas representan un potencial para innovar en el desarrollo socioeconómico y ambiental e integrar a la comunidad en el
proceso.
Responsable: SEDUVI
Socio: Rebuild by Design, Deltares, TNC, Fundación ICA, Veolia
Temporalidad: 2016-2025
Actividad destacada: Recuperación de la Zona Patrimonial Xochimilco-Tláhuac-Milpa Alta a través de la creación
de la Estrategia de Resiliencia Hídrica: Xochimilco-Tláhuac-Milpa Alta y la integración de resiliencia en el Plan
Maestro del diseño de la AGE para la zona.
Una de las principales iniciativas para la Estrategia de Resiliencia es el proyecto de recuperación de la Zona Patrimonial
Xochimilco-Tláhuac-Milpa Alta. Esta área de alto valor cultural, histórico y ambiental, sufre una fuerte presión urbana por
asentamientos informales, resultando en degradación ambiental que afecta tanto al área natural protegida como las áreas
agrícolas productivas.
En 2012, fue creada la Autoridad de la Zona Patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta para estructurar y
coordinar el proyecto de recuperación del área. A pesar de los esfuerzos por consolidar una estrategia para el rescate de la
zona, hace falta generar instrumentos de planeación adecuados que unifiquen los diversos esfuerzos de ordenamiento
territorial integral.
Actualmente, la SEDUVI, la SEDEMA y la AZP colaboran para crear un Plan Maestro para el Área de Gestión
Estratégica de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, que es una oportunidad para construir una visión integral de largo plazo
entre desarrollo urbano y el ordenamiento territorial con un enfoque hacia la gestión del agua.
La Zona Patrimonial requiere una visión que integre la resiliencia, tomando el agua como el eje central del desarrollo de la
zona, ya que su calidad y cantidad es vital para el paisaje y las actividades productivas. Debido a su complejidad, el
proyecto debe ser abordado desde múltiples ángulos, incorporando de manera transversal los principios de resiliencia en
las diferentes áreas del proyecto que permitan alinear el conocimiento técnico con los recursos financieros y humanos de
diversas instituciones locales, nacionales e internacionales. El reto es generar una nueva relación con los asentamientos
urbanos en la zona a través de una gestión innovadora sobre el recurso hídrico y el paisaje.
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Se debe reactivar la productividad agrícola y otras actividades económicas como el turismo, por lo que es fundamental el
co-diseño comunitario y la participación ciudadana, así, un proceso como el de Rebuild by Design pueden ser una valiosa
contribución. Por otro lado, el consorcio formado entre la UAM y el grupo Deltares desarrollará un Plan de Resiliencia
Hídrica para la Zona Patrimonial, e identificará un portafolio de medidas para proteger y restaurar el sistema de agua de
Xochimilco, de manera que sea posible enfrentar el cambio climático y otras tensiones socioeconómicas y
socioecológicas. La Oficina de Resiliencia brindará apoyo en las colaboraciones técnicas para integrar el Eje de
Resiliencia en el Plan Maestro para Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
Participantes: SEDEMA, AZP, OR, SEDEREC, Consejo de Pueblos Originarios y Barrios de la CDMX
Socios: Rebuild by Design, Deltares, TNC
Temporalidad: 2016-2025
3.3.3. Implementar medidas de adaptación, mitigación y resiliencia para comunidades y viviendas en zonas de alto
riesgo y marginadas.
Descripción: Es necesario identificar viviendas en zonas de riesgo que deben reubicarse, y priorizar aquellas en las que se
deben impulsar acciones que les permitan hacer frente a los principales impactos y tensiones. Se deben también ampliar y
fortalecer los programas existentes para atender a las comunidades en zonas de alto riesgo; por ejemplo, el Programa de
Mejoramiento de Barrancas y el Programa de Mejoramiento de Vivienda en Zonas de Riesgo. Asimismo, existen proyectos
piloto que incorporan los principios de resiliencia a nivel comunitario como Barrio Seguro y Recuperando espacios para la
vida en las barrancas de Santa Fe.
Valor para la resiliencia: Esta acción reduce el crecimiento urbano en áreas de alto riesgo, e incentiva medidas que
mejoren las condiciones de vida de los habitantes de zonas marginadas a través de mejoras en su entorno y que fomenten la
cohesión social.
Responsable: SPC
Socios: CEMEX, Fundación Carlos Slim, BID, Habitat para la Humanidad, UNAM, COLMEX, La Cuadra A.C.
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Desarrollar el Programa de Comunidades Resilientes.
La construcción de resiliencia tiene el potencial de empoderar a comunidades a partir de proyectos que impulsen el
bienestar a escala local. Se propone crear la primera comunidad resiliente de la ciudad, basada en un proyecto piloto que
incorpore propuestas de diseño e intervenciones urbanas, además de integrar mecanismos y herramientas de co-diseño y
participación ciudadana.
Se ha identificado a la Delegación Iztapalapa como un área piloto que contemple la reducción del riesgo y adaptación al
cambio climático para disminuir la inequidad social. Esto se puede lograr a través del impulso de la accesibilidad al espacio
público, equipamiento urbano y transporte.
Específicamente, el Cerro del Peñón se considera un sitio con potencial para incorporar lineamientos de diseño urbano
sustentable y resiliente. Algunos de los riesgos identificados en esta zona son inundaciones, deslizamientos de tierra,
subsidencia y sismos; así como tensiones relacionadas con la escasez de agua, falta de transporte público y equipamiento
urbano, rezago social, entre otros. El proyecto será una oportunidad para generar metodologías y medidas que podrán ser
replicables en otras comunidades de la ciudad.
Participantes: SEDUVI, SEDECO, SEDEMA, SPC, Delegación Iztapalapa, OR
Socios: La Cuadra AC, Cemex
Temporalidad: 2016-2025
Inspiración de Rotterdam: Distrito Resiliente al Clima.
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La ciudad de Rotterdam implementa el proyecto “ZOHO, el Distrito Resiliente al Clima” (ClimateProof ZOHO District),
que integra medidas para la gestión del agua a través del mejoramiento del espacio público e intervenciones en las
estructuras físicas del entorno. El proyecto es parte de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Rotterdam y de
su Estrategia de Resiliencia. El área de ZOHO es un sitio estratégico debido a que incorpora las condiciones urbanas
replicables y los posibles impactos clave de cambio climático, como inundaciones, lluvias torrenciales, sequías y olas de
calor.
El Distrito Resiliente al Clima incorpora espacios que contemplan en su diseño medidas de adaptación y resiliencia, como
la Plaza de Agua para el almacenamiento de agua, el restablecimiento del balance hídrico y la reducción de los efectos de
las olas de calor. Todos los proyectos incluyen la participación de actores clave, fuentes de financiamiento y
responsabilidades compartidas para el mantenimiento de los espacios.
Eje 4. Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y sustentable
Visión del eje:
La CDMX y la zona metropolitana cuentan con un sistema integrado de movilidad que prioriza al transporte público sobre
el vehículo particular, y provee un entorno urbano seguro para el peatón y el ciclista.
Planteamiento del problema:
La movilidad se considera una de las principales tensiones a nivel local y metropolitano por los impactos que genera en la
competitividad, la productividad y el medio ambiente. En las últimas décadas, se destinaron importantes inversiones
públicas a grandes obras de infraestructura que incentivan el uso del transporte privado. A pesar de que tan solo 30% de los
traslados se realizan en automóvil particular, el 85% del espacio vial es utilizado por este medio de transporte. Esto ha
ocasionado que la CDMX sea una de las ciudades con mayor congestión vehicular a nivel global, creando un fuerte impacto
en la calidad de vida y la salud de la población.
Los congestionamientos vehiculares incrementan los tiempos de traslado y, por lo tanto, afectan la productividad y
competitividad de la ciudad; se estima que el tráfico genera pérdidas de hasta 33 mil millones de pesos al año. Aunado a
eso, otro fuerte impacto es el que tienen en la calidad del aire; recientemente, niveles altos de contaminación han hecho
evidente la necesidad de realizar una transformación profunda en el sistema de transporte público regional, para lo cual se
requieren políticas integrales y grandes inversiones.
Aunque el 70% de los viajes diarios se realizan en transporte público, el servicio se ve rebasado por la demanda, pues, a
pesar de los grandes esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, la oferta no está distribuida aún de manera homogénea y
equitativa. El transporte público de la CDMX necesita ofrecer traslados con altos estándares de calidad, eficiencia y
seguridad, para desincentivar el uso del automóvil particular.
La transformación de la ciudad requiere enfocarse en modelos sustentables que beneficien la movilidad. Actualmente, la
CDMX ha realizado esfuerzos en la materia, muestra de ello es la propuesta del Nuevo Modelo de Movilidad de la CDMX,
basado en 10 principios que otorgan prioridad a los usuarios más vulnerables, como peatones y ciclistas. Así, se ha
incrementado el uso de la bicicleta, ya que se reconoce como un medio de transporte eficiente, con una velocidad promedio
de traslado de 16.4 km/h frente a 15 km/h que registra el automóvil, sin generar emisiones contaminantes.
La inseguridad vial para peatones y ciclistas se ha vuelto preocupante, pues los accidentes de tránsito han llegado a ser la
primera causa de muerte para la población de entre 5 y 30 años. El 21.3% de las vialidades de la ciudad no cuentan con
banquetas y el 89% no es accesible para personas con alguna discapacidad; por ello, la seguridad vial ha sido considerada
prioritaria para la CDMX, integrándola en la Estrategia Visión Cero para la CDMX que se desarrolla actualmente.
Otro tema central para la movilidad es la configuración urbana y su relación con la ubicación de fuentes de empleo,
servicios y vivienda. Es necesario coordinar esfuerzos entre el desarrollo urbano y el sistema de movilidad para generar una
ciudad más compacta y conectada a nivel metropolitano.
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Finalmente, la disponibilidad de datos y el acceso a la información son algunas de las barreras para la consolidación de
soluciones integrales e innovadoras para temas de movilidad. Es indispensable integrar plataformas y herramientas que
faciliten el uso de datos para la toma de decisiones.
Metas:
META 4.1. Impulsar un sistema integral de movilidad que conecte y revitalice a la CDMX y la ZMVM.
META 4.2. Desincentivar el uso del vehículo particular.
META 4.3. Crear una ciudad segura y accesible a peatones y ciclistas.
META 4.4. Preparar al sistema de movilidad frente a posibles riesgos e impactos del cambio climático.
META 4.5. Promover el uso de datos para mejorar la toma de decisiones en movilidad.
Meta 4.1. Impulsar un sistema integral de movilidad que conecte y revitalice a la CDMX y la ZMVM.
Acciones:
4.1.1. Mejorar la infraestructura para crear un sistema integrado de transporte público accesible, que incluya a
personas con discapacidad y grupos vulnerables para la CDMX y la ZMVM.
Descripción: Esta acción impulsará el Sistema Integrado de Transporte (SIT), que es una herramienta clave para
transformar la movilidad, y consiste en: la modernización de las unidades del transporte público, el mejoramiento de los
transbordos entre diferentes modos de transporte a través de una mejor infraestructura, la unificación de los estándares del
servicio, la integración de la tarifa y la facilitación del pago, así como la consolidación de una autoridad única para
fortalecer la coordinación institucional. Es necesario mantener una visión a largo plazo en la regulación y control del
funcionamiento del sistema.
Valor para la resiliencia: El SIT tiene la capacidad de transformar la movilidad en la CDMX y la ZMVM, e incrementar el
acceso al transporte público, considerando las necesidades específicas de diferentes grupos, lo cual incrementa la
competitividad de la ciudad.
Responsables: SEMOVI
Socios: ITDP, CTS Embarq
Temporalidad: 2016-2025
Acción 4.1.2. Establecer políticas y proyectos piloto para promover el desarrollo urbano orientado al transporte.
Descripción: El Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (DOT) es una estrategia que consiste en crear barrios densos,
con usos mixtos y compactos alrededor del transporte público masivo. Esto generará una ciudad compacta, dinámica y
equitativa, con entornos accesibles a ciclistas y peatones, conectados a la red de transporte público masivo. La CDMX,
actualmente, desarrolla proyectos estratégicos como la recuperación y rediseño de los Centros de Transferencia Intermodal
(CETRAM) y la integración de estrategias DOT en el nuevo proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU)
para zonas específicas de la ciudad, orientando el desarrollo de vivienda, servicios, equipamiento y empleo alrededor del
transporte público.
Valor para la resiliencia: La estrategia DOT permitirá crear una ciudad más compacta con densidad de empleos y
vivienda, reduciendo el uso del vehículo particular y los tiempos de traslado, con un impacto directo en la calidad de vida de
la población.
Responsables: SEMOVI, SEDUVI
Socios: ITDP, CTS Embarq, RMS
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Integrar los principios DOT en todos los proyectos de desarrollo urbano en los Sistemas de Actuación por
Cooperación (SAC).
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Los proyectos de regeneración urbana serán integrados en el PGDU bajo la denominación SAC y AGE como zonas
estratégicas para la ciudad, por su potencial de desarrollo económico y de integración de equipamiento urbano, vivienda,
servicios y empleo conectado a la red de transporte. Se elegirá una o varias de las siguientes zonas estratégicas como
estudios piloto para integrar los principios DOT y de resiliencia: AGE de Zona Patrimonial de Xochimilco – Tláhuac y
Milpa Alta e Iztapalapa, SAC de Alameda Reforma, La Mexicana, Tacubaya, Doctores–Buenos Aires, Distrito San Pablo,
Atlampa y Granadas.
Participantes: AEP, SEDEMA, SOBSE, SPC
Socios: ITDP, CTS Embarq
Temporalidad: 2016-2025
4.1.3. Expandir e innovar en la red de transporte público consolidado.
Descripción: Es necesario acelerar el desarrollo de los sistemas de transporte y mejorar la infraestructura existente,
facilitando el acceso y la conectividad a nivel metropolitano. Esto puede lograrse a partir de la innovación en tecnologías
aplicadas a medios de transporte público, como: el Transporte Público Elevado, el transporte eléctrico y otros medios de
transporte limpios.
Valor para la resiliencia: Esta acción contribuye a transformar el sistema de movilidad de la CDMX con una visión
metropolitana, haciéndolo más confiable al atender el déficit de acceso, reducir la congestión vehicular y contaminación del
aire, y generar un cambio de paradigma a través de propuestas innovadoras.
Responsables: SEMOVI
Socios: ITDP, CTS Embarq, UNAM
Temporalidad: 2016-2025
Actividad destacada: Ampliar la cobertura de la red de transporte público estructurado hacia zonas con alta
demanda y déficit de acceso en la CDMX y ZMVM.
Las inversiones en transporte público en la CDMX y la ZMVM continúan siendo insuficientes. El transporte estructurado
con vía exclusiva abarca solamente el 39% de la zona urbana. En los próximos años será necesario cubrir el rezago en
infraestructura a escala metropolitana, con la expansión del sistema Metrobús, la ampliación de la red del Sistema
Colectivo Metro (SCM) y su conexión con el Mexibús (Estado de México). Adicionalmente, con la construcción del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se plantea la posibilidad de ampliar la línea B del SCM (Buenavista –
Aeropuerto).
La expansión del sistema de transporte público estructurado debe priorizarse de manera coordinada a nivel metropolitano,
y dirigirse hacia las zonas con mayor demanda y marginalidad de la CDMX para mejorar la calidad de vida y del aire de
sus habitantes, por lo que es necesario aumentar los traslados multimodales y desincentivar el uso del automóvil privado.
Participantes: SEFIN, SOBSE, Metrobús, Mexibús, STCM
Socios: ITDP, CTS Embarq
Temporalidad: 2016-2025
Meta 4.2. Desincentivar el uso del vehículo particular.
Acciones:
4.2.1. Promover la movilidad peatonal y en transporte público por encima de la movilidad en transporte privado.
Descripción: Actualmente se desarrollan en la CDMX proyectos como Ecoparq y programas como Hoy no circula, que
buscan desincentivar el uso del automóvil y, a su vez, promover la construcción de resiliencia a través de un desarrollo
urbano integral orientado al transporte público. Además, se explora la posibilidad de crear Ecozonas en lugares como el
Centro Histórico, implementar carriles exclusivos para automóviles con más de 3 pasajeros, e impulsar la Ley de Mínimos
vs. Máximos en estacionamientos.
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Valor para la resiliencia: Al modificar la jerarquía de prioridades para la movilidad, se reducen problemas como la
congestión vehicular y la falta de acceso al transporte público, además de mejorar la calidad del aire y de vida de los
habitantes de la CDMX.
Responsables: SEMOVI
Socios: C40, Fundación Carlos Slim, ITDP, CTS Embarq, Rebuild by Design
Temporalidad: 2016-2025
Meta 4.3. Crear una ciudad segura y accesible para los peatones y los ciclistas.
Acciones:
4.3.1. Implementar la iniciativa Visión Cero.
Descripción: El Gobierno de la CDMX trabaja en la iniciativa Visión Cero CDMX con el objetivo de frenar la pérdida de
vidas humanas por hechos de tránsito, elaborada con el apoyo de la Coalición Visión Cero, la Embajada de Suecia y el BID.
Esta iniciativa contempla 5 ejes: i) estrategia de seguridad vial, ii) capacitación de los usuarios de la calle, iii) infraestructura
que salve vidas, iv) justicia y v) creación de un sistema único de control de información vial–sistema de datos Visión Cero.
Además, se ha acelerado la implementación de otras acciones, como el Programa Integral de Seguridad Vial, Pasos Seguros,
Red por la Seguridad Vial y el proyecto piloto Llega Seguro en 13 escuelas.
Valor para la resiliencia: Esta iniciativa busca crear una ciudad más segura para peatones y ciclistas, y reducir el número
de heridos y muertes por accidentes viales, lo cual contribuye también a fortalecer la participación comunitaria en el
desarrollo de una cultura vial segura.
Responsables: SEMOVI
Socios: BID, Coalición Visión Cero
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Crear el Centro de Seguridad Vial.
La CDMX construye el Sistema de Datos Visión Cero CDMX debido a que el registro de muertes y lesiones graves por
hechos de tránsito es inconsistente. La SEMOVI trabaja para crear un sistema que permita recolectar la información, así
como medir y evaluar los resultados de la iniciativa Visión Cero. El sistema será accesible a la ciudadanía para fortalecer la
comunicación e información en materia de movilidad. El Centro de Seguridad Vial servirá como punto focal para consolidar
los datos, fortalecer la toma de decisiones y generar estrategias de comunicación y participación con la sociedad civil.
Participantes: SSP, Oficialía Mayor, SEDEMA, OR
Socios: BID, Coalición Visión Cero
Temporalidad: 2016-2018
Inspiración: Visión Cero NYC.
En 2014, el Gobierno de la Ciudad de Nueva York, a través del Departamento de Transporte, estableció la Estrategia
Visión Cero, debido a que en los últimos diez años alrededor de 1,500 peatones y 190 ciclistas perdieron la vida debido a
accidentes de tránsito, y otras 15,000 personas fueron severamente lesionadas.
La Estrategia Visión Cero se enfoca en tres puntos principales: i) ninguna muerte o lesión en las calles es aceptable ii) las
muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito son prevenibles iii) se debe esperar un comportamiento seguro por
parte de los ciudadanos y deben participar en el cambio cultural. En concreto, la estrategia se centra en hacer las calles
más seguras mediante: diálogos públicos y educación, el cumplimiento de la ley, el diseño de calles y la legislación. Cada
uno de estos elementos fue creado a partir de la colaboración de los ciudadanos.
Entre el 2014 y 2015 las fatalidades relacionadas con los accidentes de tránsito bajaron a 252, el número más bajo
reportado en la historia. Por otro lado, desde el primer año de su implementación, el programa ha transformado el
funcionamiento de las calles, aumentando la seguridad y la accesibilidad.
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En las intervenciones relacionadas con la legislación, se redujo el límite de velocidad a 40 km/hr, y se instalaron cerca de
20 mil equipos de monitoreo. Se han completado 80 corredores e intersecciones seguras, 60 de ellos ubicados en sitios
prioritarios. Además, se ha empezado el rediseño de cuatro corredores principales con los mayores índices de accidentes
de tránsito.
La Estrategia planea implementar 50 proyectos cada año para promover la seguridad en las calles de NY. Un ejemplo de
intervención es la realizada en la Avenida Hunts Point y el Boulevard Brucker, una intersección donde se reportan altos
índices de choques. Se instalaron islas y cruces peatonales, y extensiones para banquetas y camellones. Otras
intersecciones donde se implementaron intervenciones exitosas son el Boulevard de Queens, Capital Concourse, Avenida
Atlantic y la 4ta. Avenida.
Acciones:
4.3.2. Transformar el espacio público para promover la movilidad activa.
Descripción: La movilidad activa se refiere a los traslados no motorizados realizados por peatones y ciclistas. La
transformación del espacio público a través de la construcción de modelos de calles completas debe contemplar la inclusión
de infraestructura urbana para la movilidad activa. Es indispensable consolidar estrategias de comunicación para que la
ciudadanía conozca los beneficios económicos y a la salud de este tipo de movilidad.
Valor para la resiliencia: La movilidad activa tiene múltiples impactos positivos como: beneficios para la salud, mejora
del espacio público, reducción del uso del automóvil, así como la reducción de la contaminación y congestión vehicular.
Responsables: SEDEMA
Socios: ITDP, CTS Embarq,
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Ampliar la red de infraestructura ciclista.
El Gobierno de la CDMX está ampliando la red de infraestructura ciclista para incentivar el uso de bicicleta en combinación
con otros medios de transporte. Las principales iniciativas son la creación de nuevas ciclovías, bici estacionamientos, la
creación de calles completas y la ampliación del sistema de Ecobici; se busca hacer que las calles sean accesibles, con
rampas y pavimentos uniformes, para que los ciclistas puedan circular de manera segura. Actualmente, la SEMOVI planea
proyectos como la Calle Chilanga y los Corredores Cero Emisiones (Trolebici) en el Eje 8 Sur, Eje Central y Eje 2 Sur.
Estos proyectos servirán como prototipo para promover la calle como espacios de convivencia.
Participantes: SEMOVI, SEDUVI, SOBSE, SSP
Socios: ITDP, CTS Embarq, Bicitekas
Temporalidad: 2016-2018
Meta 4.4. Preparar al sistema de movilidad frente a posibles riesgos e impactos del cambio climático.
Acciones:
4.4.1. Adaptar el sistema de transporte público ante los impactos del cambio climático.
Descripción: Es indispensable lograr que el sistema de movilidad tenga la capacidad de soportar eventos disruptivos o
inesperados y adaptarse a condiciones cambiantes. Constantemente, el sistema de transporte se encuentra expuesto a eventos
como inundaciones, los cuales, en un futuro, podrían ocurrir con mayor frecuencia. Se necesita fortalecer la planeación de la
movilidad en este aspecto para reducir los costos de recuperación en caso de algún evento, además de fomentar la eficiencia
del sistema.
Valor para la resiliencia: La adaptación de la red de transporte público masivo de la ciudad ante impactos asociados con el
cambio climático (inundaciones intensas, olas de calor, etc.) evita afectaciones en su operación y reduce el riesgo para los
usuarios.
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Responsables: SEMOVI, SEDEMA
Socios: ITDP, CTS Embarq, RMS
Temporalidad: 2016-2018
Actividad: Evaluar los impactos de las olas de calor e inundaciones en los sistemas de transporte como el STCM y
Metrobús, y crear un portafolio de medidas de adaptación para el transporte público.
Para la creación de una estrategia de adaptación ante cambio climático se analizarán y generarán propuestas para el STCM y
Metrobús, que puedan conformar un portafolio de medidas ante los posibles impactos del cambio climático. El análisis
integrará, por ejemplo, información sobre datos históricos y escenarios de inundaciones y encharcamientos. La metodología
podrá ser replicada en otros sistemas de transporte. Esta actividad hará al sistema de transporte masivo más robusto y
eficiente.
Participantes: SSP, SPC, Oficialía Mayor, STCM, Metrobús, OR
Socios: CTS Embarq, ITDP, RMS
Temporalidad: 2016-2018
4.4.2. Mejorar la planeación de la movilidad frente a situaciones de emergencia y desastres.
Descripción: Debido a que la ciudad se ve expuesta a riesgos sísmicos y otros posibles eventos, existen medidas de
mitigación y protocolos de respuesta para los diferentes modos de transporte. Sin embargo, es necesario crear una estrategia
integral que permita garantizar el funcionamiento de la ciudad en caso de emergencias y mejorar la conectividad con áreas
de seguridad y atención de emergencias. Actualmente, la Secretaría de Protección Civil (SPC) trabaja para generar
convenios de cooperación para el libre tránsito en las autopistas urbanas en caso de presentarse una emergencia, siniestro o
desastre, y propone señalizar y difundir rutas de ingreso y evacuación para vehículos de apoyo y emergencia.
Valor para la resiliencia: Al consolidar protocolos de respuesta y medidas de mitigación de la red de movilidad de la
CDMX en caso de emergencia y desastres, se reducen los costos de recuperación del sistema, se previenen posibles efectos
negativos hacia los usuarios del transporte y se asegura la continuidad de uno de los servicios críticos para la ciudad.
Responsables: SEMOVI, SPC
Socios: CTS Embarq, ITDP, RMS,Veolia
Temporalidad: 2016-2018
Meta 4.5. Promover el uso de datos para mejorar la toma de decisiones en movilidad.
Acciones:
4.5.1. Promover la colaboración público-privada para incentivar el uso de datos en movilidad.
Descripción: La CDMX diariamente genera una enorme cantidad de datos; sin embargo, no todos son públicos. Existen
empresas privadas que cuentan con información clave, la cual podría ser de utilidad para conocer patrones de movilidad que
informen la planeación y toma de decisiones. El acceso a la información genera múltiples beneficios para los diferentes
sectores. Se ha identificado una oportunidad potencial para establecer colaboraciones público-privadas que fortalezcan el
acceso, recolección, distribución y uso de la información.
El Laboratorio para la Ciudad (LabCDMX) y otras organizaciones llevaron a cabo el programa Mapatón, el cual es un
esfuerzo colectivo sin precedentes, basado en la colaboración de los usuarios para generar bases de datos abiertos de
movilidad.
Valor para la resiliencia: El uso de datos a través de la creación de plataformas de intercambio, el manejo de datos y la
generación de herramientas digitales fortalece la toma de decisiones para la creación de políticas públicas eficaces que
contribuyen a desarrollar un sistema de movilidad más confiable.
Responsables: SEMOVI
Socios: Audi Urban Futures, a911, CTS Embarq, C40, ITDP, TomTom
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Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Implementar proyectos que apoyen la movilidad compartida en universidades y empresas.
A finales del 2014, el equipo de la Ciudad de México, liderado por a911, ganó el concurso internacional Audi Urban Future
Award 2014. La propuesta planteó una alternativa para repensar y entender el rol del automóvil particular y su uso más
eficiente como parte de la solución y no sólo del problema. A través de las alianzas creadas con más de 43 actores, y los
datos obtenidos a través de éstas, la propuesta logró dar un primer paso para la creación de acuerdo de movilidad entre
diversos actores.
Durante el 2015, se formalizaron convenios de colaboración con seis empresas e instituciones ubicadas en la zona de Santa
Fe, y se estudiaron los patrones y comportamientos de movilidad para identificar posibles soluciones y recomendaciones.
Actualmente se busca robustecer y ampliar las alianzas, para apoyar a las instituciones y corporativos a optimizar sus
recursos, y promover un ambiente laboral sustentable que mejore la calidad de vida de los empleados. Se buscará firmar un
convenio de colaboración entre la Asociación de Colonos, el sector privado, el sector público y Audi, para impulsar la
transformación de la movilidad de Santa Fe.
Participantes: OR
Socios: a911, Audi Urban Futures
Temporalidad: 2016-2018.
Inspiración: Transformación urbana- Metrocable Medellín.
El Metrocable es un sistema de transporte público aéreo en Medellín. El sistema consta de varias líneas interconectadas
que complementan las líneas de Metro. Este proyecto tiene un carácter social, ya que se enfoca en mejorar las condiciones
de vida de los usuarios de menores ingresos que habitan en las zonas más deprimidas e inseguras de la ciudad mediante
estrategias de diseño urbano que promueven la accesibilidad al transporte, al espacio público y al equipamiento urbano.
Eje 5. Desarrollar la innovación y capacidad adaptativa.
Visión del eje:
La CDMX se adapta ante los impactos del cambio climático y responde de manera innovadora y proactiva ante riesgos
dinámicos de origen natural y social.
Planteamiento del problema:
La ciudad se enfrenta a una diversidad de riesgos dinámicos que pueden generar pérdidas humanas y económicas, así como
afectar la provisión de servicios básicos o reducir la calidad de vida de la población, por lo que se requiere fortalecer la
capacidad adaptativa de la sociedad, las instituciones y de la infraestructura estratégica.
El concepto de adaptación se refiere a las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos,
proyectados o reales, o sus efectos, con la finalidad de moderar el daño e, incluso, aprovechar sus aspectos beneficiosos. La
comunidad científica ha reconocido que los retos de adaptación no pueden ser enfrentados a través de respuestas
tradicionales, sino que requieren un proceso constante de aprendizaje, evaluación y cambio.
Las ciudades se reconocen como centros de innovación que generan transformaciones en la relación e interacción con los
sistemas socio-ecológicos. Esta es una de las cualidades más prometedoras que ofrecen las ciudades para la construcción de
un futuro sostenible, ya que la innovación es indispensable para la adaptación de la infraestructura estratégica, pues de ella
depende la provisión de servicios urbanos básicos.
La evaluación de riesgos para la infraestructura estratégica puede ser una valiosa herramienta para tomar decisiones sobre la
reducción y transferencia de riesgos. Adicionalmente, se están construyendo grandes obras de infraestructura que ofrecen
una valiosa oportunidad para el desarrollo de la ciudad y la región, por ejemplo, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México (NAICM). Es necesario fortalecer las inversiones ligadas a estas obras por medio de la inclusión de los principios
de resiliencia desde las etapas iniciales de construcción y diseño.
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La intensificación de los riesgos de desastre asociados con el cambio climático y otros procesos dinámicos representa un
reto para el sector público y el privado, ya que sus capacidades se pueden ver sobrepasadas, lo que les obligada a recurrir a
apoyos extraordinarios. Para atender este tipo de contingencias, el gobierno de la CDMX creó en 2015 el Fondo de
Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN), contando de manera inicial con 3 mil millones de
pesos, de los cuales, 30% está destinado para atender desastres como sismos e inundaciones, lo que convierte a la ciudad en
la primera en el país en tener un fondo de este tipo. De manera complementaria, la participación del sector privado, por
medio de asociaciones estratégicas, puede mejorar la respuesta general y reducir pérdidas. Se requieren soluciones
innovadoras, flexibles e incluyentes, como pueden ser los instrumentos de transferencia de riesgo, que permitan la pronta
recuperación, la continuidad de operaciones, la independencia de los apoyos públicos y la reconstrucción mejorada.
Adicionalmente, es esencial fomentar la construcción de capacidades adaptativas por parte de la ciudadanía, que le permita
responder de forma organizada ante emergencias, fortalecer el capital social y la corresponsabilidad a nivel comunitario,
reducir riesgos a escala doméstica e incrementar la autoprotección. En este sentido, la implementación de políticas públicas
para la atención de desastres debe concentrarse en los grupos más vulnerables, ya que éstos generan mejoras en la calidad de
vida de la población, independientemente del riesgo al que están expuestos.
A partir de la elaboración de esta Estrategia se identificó también la necesidad de revisar, en algunos casos, la normatividad
para facilitar el impulso de medidas de adaptación por parte del gobierno y la sociedad. Es necesario identificar posibles
barreras existentes y buscar alternativas para que los recursos públicos contribuyan a la construcción de resiliencia.
Meta 5.1. Integrar los principios de resiliencia en el equipamiento, las inversiones y
los nuevos proyectos estratégicos, y promover la participación del sector privado en la
construcción de resiliencia.
Meta 5.2. Impulsar la resiliencia comunitaria a través de la participación ciudadana,
la comunicación estratégica y la educación.
Meta 5.3. Revisar y ajustar el marco normativo para impulsar la implementación de
medidas de adaptación.
Meta 5.1. Integrar los principios de resiliencia en el equipamiento, las inversiones y los nuevos proyectos estratégicos,
y promover la participación del sector privado en la construcción de resiliencia.
Acciones:
5.1.1. Impulsar la innovación para la gestión integral de riesgo.
Descripción: Esta acción busca fortalecer la gestión integral de riesgo en la CDMX por medio de mecanismos innovadores
de evaluación, reducción y transferencia de riesgo, donde se fomente la participación de diversos sectores, tanto públicos
como privados.
Valor para la resiliencia: Al ampliar las opciones para compartir riesgos y fortalecer la cultura de seguros, es posible
reducir el impacto económico de los desastres a los que la ciudad está expuesta y asegurar la continuidad de actividades.
Responsables: SEFIN, SEDECO
Socios: BM, SwissRe, RMS, Veolia
Temporalidad: 2016-2025
Actividad destacada: Promover alternativas de transferencia de riesgo de desastre para la CDMX: Iniciativa del
Banco Mundial de transferencia del riesgo para ciudades resilientes.
Esta iniciativa conjunta entre el Banco Mundial y 100RC busca trabajar con las ciudades que forman parte de la red en la
construcción de una estrategia para la gestión integral de los riesgos catastróficos. Además, tiene el objetivo de brindar
asesoría técnica a la ciudad para transferir parte de su riesgo catastrófico por desastre a través de la plataforma del Banco
Mundial, para poder contar con liquidez inmediata después de un evento de gran magnitud. La protección financiera es un
pilar central de la gestión integral de riesgo y consiste en:
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• Evaluar el riesgo: definir y medir los pasivos contingentes, y evaluar y cuantificar el riesgo de desastres.
• Desarrollar una estrategia integral: tomar en cuenta la frecuencia y severidad de los desastres, desarrollar una estrategia
costo-eficiente de financiamiento de riesgos y mejorar la capacidad de respuesta presupuestal después de los desastres sin
comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
• Ejecutar eficientemente los recursos: establecer sistemas administrativos y legales efectivos para la aprobación,
transferencia y monitoreo de fondos después de los desastres.
• Reducir el riesgo: reducir los pasivos contingentes por desastres, reducir el impacto de los desastres a través de la
integración de información de riesgo en la inversión pública y reducir impactos económicos mediante la creación de
incentivos para la resiliencia del sector privado.
El objetivo es contribuir a los esfuerzos que se están realizando en la CDMX, como el recientemente creado FONADEN,
a través de la complementariedad entre propuestas, la participación de diversos sectores, y la coordinación entre proyectos
para eficientar el uso de los recursos. Al mejorar el entendimiento de las necesidades de recursos de la ciudad para
responder a desastres y, en particular, desastres de gran magnitud, se puede fortalecer la planificación proactiva y
gestionar la respuesta ante emergencias y desastres, lo que facilita la rehabilitación y reconstrucción.
Participantes: Oficialía Mayor
Socios: Banco Mundial, RMS, SwissRe y Veolia
Temporalidad: 2016-2025
5.1.2. Desarrollar metodologías para la inclusión del concepto de resiliencia en los grandes proyectos de
infraestructura, y proponer medidas de adaptación ante diversos riesgos para el equipamiento estratégico.
Descripción: El concepto de resiliencia resulta novedoso aún dentro del proceso de toma de decisiones, por lo que esta
acción busca incidir en proyectos de construcción, operación y mejora de infraestructura estratégica y equipamiento urbano,
de tal manera que se puedan resaltar las cualidades resilientes de los sistemas, identificar el riesgo al que están expuestos,
mejorar la eficiencia de las intervenciones y priorizar mejor las inversiones.
Valor para la resiliencia: Esta acción contribuye a promover la infraestructura multifuncional lo cual permite reducir
riesgos para la población, asegurar la continuidad de los servicios básicos, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida
de los habitantes de la CDMX.
Responsables: OR
Socios: 100RC, RMS, PwC, CEMEX
Temporalidad: 2016-2025
Actividad: Realizar análisis de riesgos y resiliencia para equipamiento estratégico.
En una etapa inicial se desarrollará un estudio de riesgo sísmico para el equipamiento que provee los servicios básicos para
la ciudad. Este podría incluir: todos los mercados de la CDMX, la Central de Abasto, los CETRAMs y las principales
vialidades. Este trabajo lo llevará a cabo RMS como parte de los servicios de la plataforma de socios de 100RC. Una vez
concluida esta primera etapa, se buscará analizar otros posibles riesgos de baja frecuencia, pero alta severidad, y replicar
esta metodología para otro tipo de infraestructura estratégica.
Participantes: SEDECO, SPC, SEMOVI, FICEDA, CETRAM
Socios: RMS
Temporalidad: 2016-2025
Risk Management Solutions (RMS):
Resultados Preliminares del análisis de riesgo sísmico para los mercados públicos de la CDMX.
Un enfoque sofisticado para la medición de riesgo extremo es necesario para aumentar la resiliencia del equipamiento
estratégico de la ciudad. Esa medición es complicada, ya que los desastres se pueden presentar de manera volátil en
tiempo e intensidad.
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Los modelos probabilísticos de pérdida por catástrofe provienen de la respuesta a este tipo de situaciones. Se basan en una
simulación de alrededor de 100,000 versiones sintéticas del próximo año, lo que permite estimar la severidad de las
pérdidas potenciales por una serie de probabilidades. Estos modelos pueden servir para cuantificar la resiliencia actual de
la ciudad y definir un objetivo realista para la resiliencia en el futuro.
Con este propósito, varios sectores del gobierno de la CDMX están trabajando con RMS, para la evaluación de la posible
afectación del equipamiento estratégico ante un sismo de gran magnitud. El análisis preliminar que aquí se muestra, que
caracteriza la resiliencia de la red de cerca de 300 mercados públicos ante sismos de gran magnitud, es un ejemplo de los
resultados que se pueden obtener a partir de este esfuerzo.
La curva de probabilidad de excedencia muestra que un evento sísmico, como el que sucedió en 1985, no es el peor
escenario posible para la ciudad. En realidad, hay 1% de posibilidad de que los mercados experimenten pérdidas cinco
veces mayores que las que se modelaron para el sismo de 1985, y una probabilidad todavía considerable de que las
pérdidas sean incluso diez veces mayores. Este enfoque analítico ofrece también la oportunidad de identificar dónde
pueden ser más productivas las inversiones en resiliencia; por ejemplo, considerando tan sólo el perfil de resiliencia desde
múltiples perspectivas, se han podido destacar cuatro mercados.
Además, este análisis, realizado con información limitada de exposición, demuestra la importancia de tener datos de alta
calidad sobre bienes públicos y privados en la ciudad. Los modelos pueden hacer suposiciones inteligentes, pero entre más
completos y precisos sean los datos de exposición, más precisos serán los resultados. A partir de la modelación de
resiliencia se puede identificar el costo-beneficio de las inversiones en resiliencia para los mercados individuales, y
facilitar una visión holística de la capacidad de recuperación que incluya otros peligros, como el terrorismo, las
enfermedades infecciosas y la sequía.
De la misma manera, este enfoque puede ser utilizado para analizar otras piezas de la infraestructura crítica en la ciudad,
como la red de CETRAMs y las vialidades, y descubrir y cuantificar las complejas interdependencias entre los activos de
la ciudad y las amenazas a las que se enfrentan.
5.1.3. Promover la participación del sector privado en la construcción de resiliencia urbana.
Descripción: Se busca contribuir a que la respuesta del gobierno local se vea reforzada con la participación del sector
privado, para ampliar sus capacidades y mejorar su respuesta. Se trata de identificar las actividades económicas que se
pueden ver afectadas y corresponsabilizar a estos sub-sectores en torno a la toma de decisiones en cuestiones de prevención
y reducción de riesgos, la atención de emergencias y la reconstrucción mejorada.
Valor para la resiliencia: La participación del sector privado en las diferentes etapas de planeación ante desastres
(prevención, preparación, recuperación y reconstrucción) permite mejorar la capacidad de respuesta del gobierno, reducir
impactos y acelerar la recuperación.
Responsables: SPC, OR
Socios: CENACED, CEMEX, GIZ, RMS
Temporalidad: 2016-2025
Meta 5.2. Impulsar la resiliencia comunitaria a través de la participación ciudadana, la comunicación estratégica y la
educación.
5.2.1. Crear una plataforma de comunicación de riesgos y resiliencia para los ciudadanos.
Descripción: El objetivo es crear una plataforma que facilite la comunicación de información sobre riesgos a la población, y
permita establecer redes ciudadanas para la construcción de capacidades adaptativas y resiliencia urbana.
Valor para la resiliencia: Proporcionar información de manera oportuna y adecuada, que ayude a la población a hacer
frente a riesgos e incrementar su capacidad adaptativa a nivel comunitario, y que guíe su actuación en situaciones de
emergencia, incrementa la cohesión social, la participación ciudadana, y el empoderamiento a través de la conciencia de
riesgo.
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Responsables: SPC, OR
Socios: City Heroes, Fundación Carlos Slim, RMS
Temporalidad: 2016-2025
Actividad destacada: Crear una plataforma que facilite comunicar a la población información sobre riesgos, y
permita construir redes ciudadanas para la construcción de capacidades adaptativas y resiliencia urbana.
La comunidad internacional ha acumulado experiencia en el tema de la reducción del riesgo de desastres. En el Marco de
Sendai 2015-2030 se reconoce la necesidad de tener un amplio enfoque preventivo del riesgo de desastres que se centre
más en las personas, lo cual se plasma como una de las siete metas mundiales: “Incrementar considerablemente la
disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el
riesgo de desastres transmitidas a las personas, y acceso a ellos, para 2030.”
Se ha reconocido una correlación positiva entre la transparencia de información sobre evaluación de riesgos y la
competitividad de las ciudades. Algunas de ellas, reconocidas como más competitivas a nivel mundial, coinciden con las
ciudades que promueven compartir datos y la comunicación del riesgo.
En este contexto, varias organizaciones han desarrollado plataformas de comunicación abiertas al público sobre diversos
riesgos, para diferentes regiones o países. Adicionalmente, varias ciudades del mundo trabajan en la generación de
plataformas que permitan a su población estar conscientes del riesgo en el que viven y prepararse para enfrentar
emergencias.
Por ejemplo, la ciudad de San Francisco, EUA, tiene una plataforma en internet en la que comparte la evaluación de
riesgos, los planes de acción para diferentes eventos y un sistema de información geográfica donde la población puede
consultar los riesgos a los que se expone de acuerdo con su ubicación. También tiene diversas aplicaciones para promover
la participación ciudadana en la construcción de resiliencia de manera cotidiana; por ejemplo, se generó una base de datos
dinámica donde diferentes grupos de la comunidad pueden compartir información en tiempo real sobre lo que sucede en la
cuidad. Además, se creó una Red de Empoderamiento Vecinal, que contempla la reunión de vecinos para realizar planes
de trabajo que mejoren su resiliencia, los cuales comparten con otros vecindarios a través de Internet.
Participantes: SEDUVI, SPC, AGU, LabCDMX
Socios: City Heroes, RMS
Temporalidad: 2016-2025
5.2.2. Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos para la construcción de resiliencia.
Descripción: La resiliencia depende, en gran medida, de la capacidad de las personas para prepararse, responder y
sobrevivir a los eventos destructivos que se pueden presentar en el lugar donde viven. Esto es particularmente importante
para quienes tienen la responsabilidad de atender las necesidades de los demás durante las emergencias, como es el caso de
los servidores públicos, por lo que es necesario fortalecer sus capacidades.
Valor para la resiliencia: La creación de capacidades de respuesta en los funcionarios públicos les ayuda a tomar
decisiones críticas en situaciones de emergencia y priorizar la ayuda a la población. Este conocimiento también contribuye a
crear políticas públicas a largo plazo que incrementen la seguridad de los ciudadanos.
Responsables: EAP y OR
Temporalidad: 2016-2018
5.2.3. Fomentar la participación ciudadana y la comunicación de temas prioritarios de resiliencia.
Descripción: Esta acción consiste en implementar campañas de comunicación sobre temas que contribuyan a la
construcción de resiliencia de la ciudad, para que la ciudadanía conozca las acciones que se están llevando a cabo a las que
se puede sumar, e invitar a que se participe de manera activa. Inicialmente, los temas que se promoverán por su importancia
en la construcción de resiliencia son: Visión Cero, pobreza hídrica, y protección y cuidado de áreas verdes.
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Valor para la resiliencia: La comunicación clara y precisa sobre temas clave para la resiliencia permite a la ciudadanía
contar con información confiable para tomar mejores decisiones, a la vez que fomenta la participación ciudadana, y
promueve la acción y el liderazgo.
Responsables: SEDEMA, OR.
Socios: 100RC, Pacífico, Banamex, Fundación Carlos Slim, MakeSense, CENACED.
Temporalidad: 2016-2018.
Inspiración: Rebuild by Design (RBD) – Trabajar en conjunto para construir una región más resiliente.
Esta organización puede colaborar en la CDMX en la introducción del co-diseño en la planeación para la solución de
problemas concretos que contribuyan a mejorar la resiliencia urbana y regional. Surgió a partir de la convocatoria de un
concurso de diseño para la reconstrucción en Nueva York de las áreas afectadas por la tormenta tropical Sandy, y se ha
transformado en la promotora de un proceso innovador que genera soluciones prácticas a problemas complejos.
Se trata no sólo de invitar a participar a sectores que normalmente eran excluidos de la planeación de soluciones urbanas,
sino de ponerlos en el centro de un proceso de diseño sólido, interdisciplinario y creativo, que genere respuestas
innovadoras.
Se lleva a cabo en una serie de etapas sucesivas y conectadas que se establecen para mantener la colaboración transversal
de sectores, una solidez académica y un diseño itinerante que, adicionalmente, resultan en un proceso fácilmente
replicable. A partir del éxito que tuvo esta metodología en la ciudad de Nueva York, se ha buscado establecer como un
modelo para el diseño de respuestas a problemas de resiliencia en otras ciudades.
Esta metodología se ha considerado como un cambio de paradigma en la forma en la que los gobiernos y los responsables
de la planeación urbana consideran la preparación para emergencias y la respuesta a desastres. RBD se basa en la
colaboración entre diseñadores, investigadores, miembros de la comunidad y funcionarios de gobierno, dentro de un
proceso que propone soluciones a problemas, considerando factores físicos, sociales y ecológicos.
Además de incrementar la consciencia de riesgo en la sociedad, RBD mantiene una conexión importante con la
comunidad durante el proceso de implementación y explora la necesidad de hacer cambios en la política y la estructura
normativa para mejorar la construcción de resiliencia.
5.2.4. Desarrollar iniciativas enfocadas en grupos vulnerables.
Descripción: Hay grupos sociales que se pueden considerar más vulnerables ante eventos destructivos que el promedio de
la población, por condiciones que pueden ser permanentes o dinámicas. Algunas de las características que contribuyen a
aumentar la vulnerabilidad son: edad (por la dependencia que tienen niños y adultos mayores para su autoprotección en
emergencias), género, condiciones económicas (pobreza, desempleo, personas en situación de calle), ubicación (barrancas,
lechos de arroyos secos), y situación social (falta de cohesión social, exclusión), entre otras. Se busca fomentar iniciativas
que reduzcan la vulnerabilidad específica generada por estas características.
Valor para la resiliencia: Atender este tipo de tensiones genera múltiples beneficios, ya que no sólo se construye
resiliencia urbana, sino que contribuye a la creación de un sentido de comunidad, reduce la desigualdad social, y mejora la
calidad de vida de los habitantes.
Responsables: OR
Socios: Save the Children, UNESCO, UNISDR, Fundación Centro Histórico, Make Sense, SEDEREC, FAO
Temporalidad: 2016-2025
Inspiración: Estrategia de Rio de Janeiro: Acción destacada – Educar a los jóvenes para la resiliencia.
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En la Estrategia de Resiliencia de Rio de Janeiro, se destaca la acción de educar a los jóvenes para la resiliencia. El
proyecto busca desarrollar e implementar, dentro de los contenidos curriculares de las escuelas municipales, temas de
resiliencia urbana que complementen los conceptos de protección civil, incluidos recientemente en el programa educativo,
y que benefician actualmente a alrededor de 5 mil niños entre 10 y 12 años. Se estima que este proyecto complementario
beneficiará a 100 mil alumnos para el 2020.
Se incluyen contenidos sobre tres temas en particular:
• Impacto del cambio climático en las ciudades y cómo afecta la vida de los jóvenes.
• Conceptos básicos de protección civil y preparación ante desastres.
• Consumo sustentable y eficiencia de recursos, particularmente de agua y energía; introducir las nociones de reciclaje y
transformación de materiales y productos.
El proyecto considera que los niños deben estar conscientes de los riesgos a los que están expuestos en su barrio y su
ciudad, y desarrollar una conducta resiliente desde su juventud. Este proyecto creará consciencia y promoverá una cultura
de prevención y mitigación de riesgos, además fomentará la responsabilidad ambiental y cívica.
Meta 5.3. Revisar y ajustar el marco normativo para impulsar la implementación de medidas de adaptación.
Acciones:
5.3.1. Evaluar la contribución de los programas y proyectos locales relevantes para la resiliencia dentro del
presupuesto de egresos del gobierno de CDMX (compromiso del 10%).
Descripción: Como se mencionó en la sección III, en noviembre de 2015, el gobierno de la CDMX se comprometió a
destinar 10% del presupuesto de egresos a la construcción de resiliencia. Esta acción dará seguimiento a este compromiso
para buscar que las inversiones en resiliencia sean transversales, efectivas y eficientes. Se deben reconocer las acciones de
todas las instituciones de gobierno que contribuyen a la resiliencia de la ciudad, e impulsar programas y proyectos que la
hagan más segura, incluyente y sustentable.
Valor para la resiliencia: Esta acción permite priorizar en el presupuesto de la CDMX las acciones que contribuyen a
reducir tensiones, y a que la ciudad esté mejor preparada para hacer frente a posibles impactos.
Responsables: OR
Temporalidad: 2016-2018
5.3.2. Proponer un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) que promueva un continuo aprendizaje y
ajuste de las acciones.
Descripción: El objetivo es incluir el sistema de MRV para la Estrategia de Resiliencia dentro del marco del Sistema de
Seguimiento del PACCM, el cual evalúa el progreso del cumplimiento de sus objetivos y metas, y da seguimiento al
desarrollo de las acciones de mitigación y adaptación de la ciudad. Se busca integrar criterios e indicadores adecuados para
las acciones que conforman esta Estrategia, y que son lideradas tanto por el sector público como el privado, la sociedad civil
y la comunidad científica.
Valor para la resiliencia: Esta acción permite validar las acciones de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX, promueve
el aprendizaje continuo y guía el necesario proceso de cambio y actualización.
Responsables: OR
Temporalidad: 2016-2018
VI. Siguientes pasos
A partir de la aprobación de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX por parte del Comité Directivo de Resiliencia de la
Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito Federal (CICCDF), se dará inicio a la etapa de
implementación, que será un proceso incluyente, donde actores de gobierno, sector privado, ONGs y la comunidad
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científica participarán como responsables y socios de actividades particulares en el marco de los cinco ejes para la
construcción de resiliencia en la ciudad y región.
El camino para la construcción de resiliencia es un proceso continuo y de constante aprendizaje para enfrentar los múltiples
riesgos a los que la ciudad está expuesta, en un contexto dinámico y cambiante. La creación de un sistema de Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV) será un elemento clave para tener evaluaciones periódicas, así como para facilitar el
aprendizaje continuo, que estará ligado al Sistema de Seguimiento del Programa de Acción de Cambio Climático de la
CDMX (SSPACCM). Es novedosa la inclusión de actores no gubernamentales en la implementación de acciones y en el
sistema MRV, y atiende a la necesidad de compartir responsabilidades.
La construcción de resiliencia es un proceso que conlleva a una planeación e implementación de acciones de largo plazo
para cumplir con las metas de la Estrategia, por lo que se impulsará la institucionalización de una Oficina de Resiliencia
para la CDMX con los siguientes objetivos:
• Coordinar trabajos transdisciplinarios e interdisciplinarios para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de
las metas y acciones de la Estrategia.
• Innovar en soluciones frente a los retos existentes y potenciales de resiliencia de la ciudad y región.
• Identificar e impulsar la implementación de mejores prácticas globales en materia resiliencia en la ciudad.
• Ofrecer asistencia técnica y colaboraciones con los socios de la plataforma de 100RC.
• Impulsar la incorporación de los principios de resiliencia en la planeación y acción pública en diferentes niveles de
gobierno (ciudad, delegaciones, región).
• Promover la coordinación regional y la creación de mecanismos de colaboración entre diferentes escalas de gobierno
en temas críticos de resiliencia.
• Impulsar acuerdos entre actores de diversos sectores, y promover la colaboración público-privada para reducir
tensiones crónicas y mejorar la respuesta ante impactos.
• Promover campañas de comunicación, educación y de participación ciudadana para la construcción y el
fortalecimiento de la resiliencia en la sociedad.
• Dar seguimiento al compromiso del Gobierno de la Ciudad de México en destinar 10% del presupuesto de egresos
públicos en acciones que contribuyan a mejorar la resiliencia.
Finalmente, la construcción de resiliencia en la ciudad se hará a partir de la unión de esfuerzos, por lo que será fundamental
contar con el apoyo sostenido de las instituciones y organizaciones que han sido identificadas hasta ahora. Asimismo, la
Estrategia es un proceso vivo, que seguirá identificando nuevas oportunidades para impulsar la resiliencia, así como actores
que tengan el interés y compromiso para integrarse en este esfuerzo colectivo e incluyente que busca crear una ciudad y
región resiliente.
La Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México fue creada mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 11 de septiembre del 2017. La Agencia se encargará de guiar la coordinación e innovación en acciones para la
construcción de resiliencia, basándose en el desarrollo incluyente y sostenible, el bienestar social y el interés común.
Glosario
Activos: bienes tangibles que posee la ciudad, categorizadas como elementos o sistemas que son parte fundamental de su
funcionamiento y son claves para sostener la calidad de vida de la población. Éstos pueden ser económicos, naturales, de
equipamiento urbano, infraestructura social o tecnológicos. La resiliencia urbana es altamente dependiente del buen
funcionamiento de sus activos.
Adaptación: medidas y ajustes realizados en los sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos o sus
efectos, proyectados o reales, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.
Áreas de Gestión Estratégica (AGE): son instrumentos de planeación y ordenamiento territorial que promueven la
renovación, recualificación y revitalización de interés general en áreas específicas de la ciudad. Cumplen con la condición
de ser un instrumento normativo y de gestión. Las AGE pretenden desarrollar zonas específicas que requieran acciones
estratégicas de regeneración, reconversión, recualificación y revitalización urbana y ambiental. Cada AGE estará a cargo de
un organismo operador.
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Capacidad adaptativa: capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros organismos para adaptarse
ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias.
Infraestructura estratégica: infraestructura indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, cuya
destrucción o inhabilitación amenaza la seguridad de la población.
Impacto: eventos repentinos y bruscos que amenazan a una ciudad. Ejemplos: sismos de alta magnitud, huracanes, lluvias
torrenciales, inundaciones, olas de calor o frío, incendios, accidentes con materiales peligrosos, tornados, terrorismo, brote
de pandemias, disturbios/descontento civil, fallas en infraestructura, entre otros.
Resiliencia: capacidad de las personas, comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para
sobrevivir, adaptarse y crecer, independientemente de los tipos de tensiones crónicas e impactos agudos que experimenten.
Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la
presencia de un agente perturbador.
Sistema de Actuación por Cooperación (SAC): es un instrumento previsto por la ley que busca la realización de proyectos
y obras específicas de infraestructura, equipamiento, espacio público, entre otras, que generen beneficios directos a la
población y al entorno urbano de zonas específicas. Esto se genera a través de una estrategia urbana y el trabajo en conjunto
de los diferentes actores públicos, privados y sociales que incidan en el territorio.
Servicios ambientales: procesos ecológicos de los ecosistemas naturales que suministran a la humanidad una gama de
servicios gratuitos de los que dependemos: mantenimiento de la calidad del aire y del agua, control del ciclo hidrológico,
generación y conservación de suelos, almacenamiento de carbono y control de parásitos y vectores de enfermedades y
espacios recreativos.
Suelo de conservación: territorio que mantiene ecosistemas naturales como bosques, pastizales, pedregales, cuerpos de
agua, así como zonas agrícolas. Genera un importante número de servicios ambientales imprescindibles para la ciudad, por
la riqueza económica, cultural y social que alberga.
Tensión: factores que debilitan la estructura de una ciudad diariamente o de forma cíclica. Ejemplos: falta de acceso a
vivienda popular, tasa de desempleo alta y generalizada, pobreza y desigualdad, infraestructura en deterioro, contaminación
del agua o del aire, sequía y escasez de agua, inseguridad y violencia, inestabilidad social, condiciones macroeconómicas
deficientes, entre otros.
Transformación: cambio en los atributos fundamentales de los sistemas naturales y humanos. La transformación puede
ocurrir en los sistemas tecnológicos o biológicos, en las estructuras financieras y en los regímenes normativos, legislativos o
administrativos, y regularmente se basa en ajustar paradigmas, metas o valores.
Transformación adaptativa: ajuste de los atributos fundamentales de un sistema en respuesta al cambio climático y sus
efectos.
Vulnerabilidad: describe el grado de resistencia o susceptibilidad de un activo con respecto al impacto de los peligros
naturales y desastres tecnológicos y ambientales. El grado de vulnerabilidad se determina por una combinación de factores,
que incluyen la concientización existente sobre estos peligros, las condiciones que presentan los asentamientos humanos y
la infraestructura, las políticas y la administración pública, así como las habilidades organizativas en todos los campos
relacionados con la gestión de los desastres. La pobreza también es una de las causas principales de la vulnerabilidad
presente en la mayoría de las regiones del mundo.
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