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Resumen 

El reto que representa el cambio climático para los seres humanos, se mide con 
el efecto que tendrá sobre la temperatura media global en el planeta. La 
concentración de gases de efecto invernadero (GEI), está estrechamente relacionada 
con la temperatura media global de la tierra. Al incrementarse la concentración de 
CO2, se tendrá un aumento en la temperatura. 

El  objetivo de esta investigación es proponer acciones estratégicas para la 
comunidad del Estado de Nuevo León, que contribuyan a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y que, en consecuencia, generen un impacto al propiciar 
un punto de partida hacia un desarrollo sostenible en el Estado 

Esta investigación se realizó en el verano del año 2009, con un plazo de 
aplicación para las acciones propuestas a veinte años, mismo plazo que comprende 
del año 2010 al año 2030, de manera que se cumpla con los objetivos que tiene el 
gobierno federal a mediano plazo (contar con un México con mejores condiciones 
para la sociedad). 

Lo anteriormente expuesto, se pretende lograr al establecer acciones 
estratégicas que permitan aminorar la producción descontrolada de GEI, para esto, 
se propone instaurar un uso eficiente de energía que dirija hacia una ruta de 
desarrollo con un escenario donde haya una baja generación de emisiones de GEI, 
lo que significaría una aportación para alcanzar un desarrollo sostenible para la 
colectividad. 

Esta investigación se llevó a cabo en seis etapas, que a continuación se 
enumeran: Etapa 1: incluye la revisión de Planes de Acción Climática y 
Sostenibilidad; Etapa 2: se explora la Opinión y las Oportunidades de Mitigación de 
GEI; Etapa 3: se realiza la integración de ideas de acciones estratégicas para 
Mitigación GEI  y Sostenibilidad FODA; Etapa: 4, se enfoca a una clasificación e 
integración de ideas; Etapa 5: incluye la selección de ideas de acuerdo a 7 temas 
considerados como problemáticos en el estado; Etapa 6: se realiza una unión de 
ideas antes seleccionadas, y por último se realiza una propuesta con 12 acciones 
estratégicas de Mitigación GEI y Sostenibilidad. 

Como uno de los resultados de esta investigación se resumen las doce 
acciones básicas propuestas presentado la información de cada idea con la siguiente 
información: (a) Problemática; (b) ¿Qué hacer? Las propuestas; (c) ¿Cómo lograrlo?; 
(d) Figura descriptiva de la acción; (e) Proyecciones potenciales de emisiones GEI 
2010 al 2030; (f) Resultados en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en relación 
a cumplimiento; (g) ¿Quién lo realizaría? Responsable. ¿Cuál es el potencial de 
acción?; (h) Indicador; y (i) Comentarios o recomendaciones. 
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Las acciones seleccionadas como estratégicas para cambio climático y 
sostenibilidad son: (1)Usar eficientemente la energía en refrigeración, (2)Disminuir el 
consumo de energía por climatización, (3) Usar el transporte público, (4) Reducir, 
reusar y reciclar residuos en los hogares, (5) Usar de energía eficientemente en 
oficinas, (6) Enseñar a cómo valorar el planeta, (7) Aprovechar espacios utilizando 
edificaciones verticales, (8) Usar bicicletas para transportarse, (9) Usar 
eficientemente agua en hogares, (10) Manejar integralmente el agua en la ciudad, 
(11) Consumir responsablemente y (12) Usar eficientemente la energía en el sector 
Industrial.  

Los planes de acción deberán de ser diseñados especialmente en su aplicación 
en determinada región. El éxito que un plan de sostenibilidad está en función de su 
planeación, diagnóstico y el planteamiento de objetivos a distintos plazos de tiempo. 

El resultado de este trabajo de investigación contribuye con un paquete básico 
para aplicarse en las entidades federativas de México. Siendo una contribución para 
que puedan iniciar inmediatamente con un plan básico y con el tiempo y recursos 
poner las metas a mediano y largo plazo. La ventaja competitiva es que los 
tomadores de decisiones no perderían tiempo en hacer un diagnóstico solo iniciar 
con acciones y después plantear a mediano plazo las metas, inventarios y avances 
de las acciones. 

Las acciones estratégicas propuestas en un plan de acción climática, deberán 
considerar el impacto en beneficios y costes que represente en las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental). Si bien el factor económico 
es en primera instancia el decisivo para tomar acciones será necesario incluir los 
beneficios que se brinden al medio ambiente y a la sociedad, la dificultad reside en 
que hasta el día de hoy no han sido calculados y por lo tanto no se consideran en la 
toma de decisiones. En el caso de considerar todos los posibles beneficios y daños 
en lo social, ambiental y económico, será más probable que las acciones que 
anteriormente no eran viables por la vía económica se conviertan en viables con esta 
manera alternativa de estimarlo. 
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Glosario 
 

Adaptación. Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un 
cambio climático. Existen diferentes tipos de adaptación; por ejemplo: 
preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma y planificada. Algunos 
ejemplos de adaptación son la construcción de diques fluviales o costeros, la 
sustitución de plantas sensibles al choque térmico por otras más resistentes, etc 
(IPCC, 2007). 

Cambio climático. La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las 
Naciones Unidas, en su Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables” (IPCC, 2007). 

Desarrollo sostenible. Fue adoptado por la CMCC en 1987 y por la Conferencia de 
Río en 1992 como un proceso de cambio que armoniza la explotación de los 
recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 
tecnológico y el cambio institucional, y que acrecienta las posibilidades actuales 
y futuras de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los seres humanos 
(IPCC, 2007). 

Efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la 
radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera 
debido a esos mismos gases, y por las nubes. La radiación atmosférica es 
emitida en todas direcciones, en particular hacia la superficie de la Tierra. Por 
ello, los gases de efecto invernadero retienen calor en el sistema superficie-
troposfera. Este fenómeno se denomina efecto invernadero (IPCC, 2007). 

Eficiencia energética. Cociente entre la energía útil producida por un sistema, 
proceso de conversión  o actividad y su insumo de energía (IPCC, 2007). 

Gas de efecto invernadero, gas de efecto invernadero (GEI). Componente 
gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe emite radiación 
en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja térmica 
emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. 
Esta propiedad da lugar al efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el 
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4)y el Ozono 
(O3) son los gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre. La 
atmósfera contiene, además, cierto número de gases de efecto invernadero 
enteramente antropógenos, como los halocarbonos u otras sustancias que 
contienen cloro y bromo, contemplados en el Protocolo de Montreal. Además 
del CO2, del N2O y del CH4, el Protocolo de Kyoto contempla los gases de 
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efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) 
y los perfluorocarbonos (PFC), (IPCC, 2007). 

Huella hídrica de un país. Se puede definir  el volumen total de agua utilizado 
globalmente para producir bienes y servicios consumidos por sus habitantes 
(WWF, 2008). 

Mitigación. Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos 
y las emisiones por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, 
económicas y tecnológicas que reducirían las emisiones, la mitigación, referida 
al cambio climático, es la aplicación de políticas destinadas a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros (IPCC, 
2007). 

Potencial de mitigación. En el contexto de la mitigación del cambio climático, grado 
de mitigación que podría conseguirse (pero que aún no se ha alcanzado) con el 
paso del tiempo (IPCC, 2007). 
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Capítulo 1  
Introducción 

En este capítulo se presentan los conceptos de Desarrollo sostenible y de 
Cambio Climático, se introduce al contenido de la tesis, a manera de conocer los 
antecedentes de la investigación, a problemática a la que responde, la justificación 
para su desarrollo, los objetivos principales a realizar, la hipótesis planeada, el 
alcance de la investigación, la contribución que se pretende hacer y por último una 
breve descripción del contenido de los 7 capítulos que constituyen esta tesis. 

1 . 1 Concepto de Desarrollo Sostenible  

El concepto de desarrollo sostenible se define por primera vez en el año de 
1987 en el informe Bruntland como: “Satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 
propias necesidades”. A partir de esto, las políticas internacionales buscan lograr el 
estado de crecimiento con un enfoque de desarrollo sostenible. Las dimensiones que 
conforman el desarrollo sostenible son: ambiental, económica y social. 

En la Figura 1, se muestra que en el equilibrio entre las tres dimensiones se 
define el desarrollo sostenible. 

Figura 1 Dimensiones del desarrollo sostenible 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Acieroid (http://www.acieroid.es) 

Después de las evidencias de la notoria degradación del medio ambiente a nivel 
mundial y con el respaldo de distintas investigaciones y publicaciones de ámbito 
internacional, hace explícita la problemática ambiental que se enfrenta desde 
mediados del siglo XX. La demanda de la humanidad sobre los recursos biológicos 
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del planeta, su huella ecológica, excede la capacidad del planeta para regenerarse 
en un 30% (WFF, 2008). La huella ecológica mide el área de tierra y agua requerida 
para producir los recursos que consumen un individuo o una población y para 
asimilar los desechos que estos generan.  

Existen otros indicadores que son con los que se mide el impacto y son los 
siguientes:  

 La huella hídrica es la cantidad de agua asociada a un producto o un 
servicio en términos de litros de agua por producto.  

 La huella de carbono o huella de CO2, por su parte, es la medida del 
impacto que las actividades humanas tienen en el ambiente en términos 
de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, GEI (medidos 
en unidades de CO2).  

1 .2 Concepto de Cambio Climático 

El Cambio Climático representa el impacto en el medio ambiente en 
consecuencia al incremento acelerado en emisiones de GEI.  

Después de la cuarta evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés: Intergovernmental Panel 
on Climate Change) se acepta  con un grado de confianza muy alto que las 
actividades humanas han tenido como consecuencia un aumento en la temperatura 
media global del planeta (IPCC, 2007). El cambio climático representa un claro 
ejemplo de que la manera en la que vivimos actualmente, no puede ser sostenida por 
la naturaleza. El efecto del hombre a través del uso de combustibles fósiles que 
generan gases de efecto invernadero tiene un impacto en el equilibrio de nuestro 
planeta (IPCC, 2007). 

Mientras que hoy en día internacionalmente se tienen objetivos tales como 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 50 – 85 % para el año 
2050, se ha declarado también que es necesario reducir en un 90% las emisiones del 
2000 para el año 2030, de modo que la temperatura no aumente más allá de los dos 
grados Celsius, punto en el que los ecosistemas empezarían a colapsar y el cambio 
climático estaría fuera de control (Monbiot, 2007). 

En los países desarrollados se tiene la experiencia de que no basta con fijar 
metas de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), es 
necesario crear un cambio tal en la sociedad para emigrar hacia comunidades 
sostenibles con mayor interés en el medio ambiente.  



INTRODUCCIÓN 
 

[3] 
 

En el año 2007, el desarrollo sostenible se presenta como principio rector en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y se hace referencia al mismo como 
Desarrollo Humano Sustentable, con lo que se busca “asegurar para los mexicanos 
de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la 
salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos. Significa 
también que las oportunidades para las generaciones presentes y futuras puedan 
ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las próximas 
generaciones.” De esta manera se hace indudable la posición del gobierno mexicano 
por tener un marco político favorable para el desarrollo sostenible (Presidencia de la 
República, 2007). 

En México, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), presenta la 
meta a largo plazo para disminuir las emisiones de nuestro país en un 50%  para el 
año 2050 en relación con las emisiones del año 2000 (PECC, 2009). La necesidad 
de tomar acciones inmediatas para cumplir con los objetivos del PECC, tiene como 
consecuencia realizar los propósitos nacionales en el contexto local (PECC, 2009). 

1 .3 Antecedentes 

Los resultados de esta investigación están relacionados con un proyecto de 
investigación realizado por Centro de Calidad Ambiental, ITESM Campus Monterrey 
durante el año 2009, denominado “Plan de Acción Climática para el Estado de Nuevo 
León”. La Figura 2 muestra en forma resumida este plan de acción, describe las 
acciones como sugerencia para enfrentar los retos de cambio climático. El PACNL 
está financiado por el Gobierno Británico, el Gobierno Federal es el revisor a través 
del SEMARNAT-INE de los resultados PACNL y los gobiernos locales  Delegación 
SEMARNAT y La Agencia de Protección del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales del Estado de Nuevo León. (Ver en el Anexo A, el borrador entregado del 
Reporte Ejecutivo del Plan de Acción Climática) 

Esta tesis de investigación hace referencia a los resultados obtenidos 
específicamente en la etapa de estrategias de mitigación de gases efecto 
invernadero (GEI). Realizados con tres eventos: 

A) Taller de Mitigación de GEI, realizado en Diciembre 10, 2008, Coordinado 
por Dr. Ruth Reyna Caamaño, Lic. Sandrine Mollinar y Dr. Mario Manzano. 
Donde se obtuvieron 35 acciones de mitigación. 

B) Talleres Sectoriales, realizado en Julio del 2009. Coordinado por Dr. Ruth 
Reyna Caamaño, Dra. M. Ileana Ruiz Cantisani, Dr. Mario Manzano e Ing. 
Araceli González.  En estas reuniones se identificaron 119 ideas para 
acciones de mitigación. 
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C) Encuesta de percepción sobre el cambio climático. Realizada en Junio 2009. 
Coordinado por Dr. Ruth Reyna Caamaño, Dra. M. Ileana Ruiz Cantisani e 
Ing. Araceli González.  
 

Las acciones sugeridas en este plan de acción se consideran dentro de los 
dominios de jurisdicción del Estado, por ejemplo en cuanto a transporte terrestre, 
municipios, manejo de residuos, recursos naturales y planeación territorial. También 
es importante mencionar que consideran cada acción un indicador propuesto y un 
responsable de la acción como parte de la estrategia para revisar el avance de la 
acción y llevar un seguimiento de cuanto falta para alcanzar la meta. 

 
Figura 2 Esquema general del Plan de Acción Climática para Nuevo León 

 
Fuente: Reporte del PACNL 

 El Cambio Climático es un problema global que se está afrontando día a día 
con evidencias de impacto en diversas regiones y ecosistemas.  

El reporte del proyecto de Plan de Acción Climática para el Estado de Nuevo 
León, es resultado del esfuerzo y colaboración de aproximadamente 100 personas 
pertenecientes a Organizaciones Gubernamentales Federales y Estatales, 
Instituciones Educativas, Centros de Investigación, Sector Productor de Energía, 
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Sector Comercial, Sector Industrial, Sector Residencial, Sector Servicios Públicos y 
Sector Agropecuario-Forestal. Refleja, ante todo, la experiencia y las opiniones de 
aquellas personas que participaron en los talleres presenciales o reuniones de 
colaboración. Muchas personas realizaron contribuciones por medio de la encuesta 
electrónica de consulta pública en siete sectores. Se reconoce el aporte de ideas e 
información a aquellas personalidades que así las expresaron y compartieron. Se 
agradece a las personas y organizaciones que participaron en la Consulta Pública 
por medio de Talleres presenciales y medios electrónicos de Consulta Pública.  

1 .4 Problemática 

La mayor dificultad reside en realizar acciones de mitigación de GEI al tiempo 
en el que se propicie el desarrollo sostenible en nuestra sociedad pues no es 
suficiente con tener metas de mitigación de GEI. Por ejemplo, en otras comunidades 
se han establecido metas de mitigación de gases de efecto invernadero y al final de 
periodo de cumplimiento, se obtuvieron resultados negativos al no haber alcanzado 
las metas propuestas. En la ciudad de Portland, verbigracia, su plan de acción 
climática 2001-2006 no logró su objetivo de disminuir sus emisiones en un 7%, se 
obtuvo únicamente un 1% por debajo de los niveles del año 1990 (City of Portland & 
Multnomah County, 2009). 

 Es así que el llevar a cabo las estrategias de mitigación de GEI conlleva a no 
solamente proponer acciones de mitigación, sino plantear el escenario en el que 
realmente se puedan realizar, y al mismo tiempo, a través de esas recomendaciones, 
lograr implementar los principios de desarrollo sostenible. 

1 .5 Justificación 

El efectuar una extensión de las acciones programadas a nivel nacional para 
que las mismas puedan tener aplicación a nivel regional, es una dificultad que se 
puede solucionar al desarrollar una guía de actividades a realizar para cierto periodo 
de tiempo identificando actores (como principales responsables), y una estrategia de 
acción a nivel estatal. 

Las metas de mitigación propuestas por los gobiernos, no son suficientes para 
lograr un cambio significativo en la sociedad, sin embargo, una guía de acciones 
estratégicas podría servir en la transición hacia una comunidad sostenible. 

Dado el impacto generado por el estilo de vida de los ciudadanos en el Estado, 
el uso de energía que realizan y las prácticas poco eficientes en cuanto a uso de 
recursos, se tiene que la participación de la sociedad en general, es primordial. 

Anteriormente, en otras ocasiones, se ha considerado el desarrollo sostenible 
en el Estado. En el periodo de gobierno que concluyó en Octubre del 2009 se 
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presentó el Plan de Desarrollo Estatal 2004-2009, el cual dentro de su capítulo cinco, 
hace mención de lo siguiente: “Por un desarrollo ordenado y sustentable” (Gobierno 
de Nuevo León, 2004). No obstante que el planteamiento era limitado, y aún cuando 
se consideraban cuatro objetivos para lograr el desarrollo sostenible, los resultados y 
la situación actual reflejan el incumplimiento de aquéllos. Es necesario pasar de la 
palabra a la acción, aún y con las limitantes que se pueden tener al no contar con 
recursos económicos para el financiamiento de proyectos, pues de no ser así, todo 
queda en mera argumentación romántica e idealista, sin la demostración de hechos 
loables y sólidos en la materia de estudio.   

 

1 .6 Objetivos 

Objetivo General: 

Proponer acciones estratégicas para la comunidad del Estado de Nuevo León, 
que contribuyan a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y que, en 
consecuencia, generen un impacto al propiciar un punto de partida hacia un 
desarrollo sostenible en el Estado. 

Objetivos específicos:  

 Analizar planes de acción climática de Estados y Municipios, propuestos 
por distintos países del mundo. 

 Comparar acciones propuestas por 5 ciudades, consideradas las 
ciudades más verdes en EUA, en sus planes de desarrollo sostenible o 
de acción climática, para encontrar sus semejanzas y una posible 
aplicación en nuestro Estado. 

 Considerar la percepción y opinión de la sociedad de Nuevo León en la 
integración de acciones estratégicas, dado el resultado de las encuestas 
sobre acción en cambio climático y talleres sectoriales para mitigación de 
GEI. 

 Establecer relaciones entre las principales propuestas internacionales y 
sus potenciales de mitigación de GEI con las acciones planteadas para el 
caso estudio en el Estado de Nuevo León. 

1 .7 Hipótesis 

Las hipótesis que se plantean para esta investigación son: 
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Un plan de acciones estratégicas de mitigación de GEI puede orientar a la 
sociedad con acciones que puedan adoptar fácilmente y realizar acciones correctivas 
ante el cambio climático. 

Las acciones estratégicas de mitigación pueden fungir como la base, en un 
marco de referencias que conlleven a un desarrollo sostenible, a través de prácticas 
como uso eficiente de energía y de recursos 

Las preguntas que se pretende responder esta investigación son: 

 ¿Cuál es el grado de interés que tiene la sociedad en el tema cambio 
climático y su disponibilidad en participar de manera efectiva? 

 ¿Qué acciones percibe la sociedad como principales para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado de Nuevo León? 

 ¿Qué acciones se proponen realizar en los planes de acción de distintos 
lugares para mitigar emisiones de GEI en sus actividades que en el 
Estado de Nuevo León representan un mayor porcentaje en generación 
de emisiones? 

 ¿Existe un potencial de mitigación de GEI al modificar las acciones que 
realizamos diariamente? 

 ¿De qué manera influyen las acciones de mitigación de GEI para 
propiciar un cambio hacia un desarrollo sostenible de la comunidad? 

1 .8 Alcance 

El presente trabajo de investigación se elaboró considerando su aplicación el 
Estado de Nuevo León, en un período de cumplimiento que comprende del año 2010 
al año 2030, de manera que se cumpla con los objetivos que tiene el gobierno federal 
a mediano plazo. La visión 2030 del gobierno federal es contar con un México con 
mejores condiciones para la sociedad a un plazo de veinte años. 

La consulta mediante encuestas y talleres sectoriales solamente se realizó para 
efectos de conocer la percepción de la sociedad referente a mitigación de cambio 
climático, no se consideraron acciones o propuestas de adaptación, ni tampoco se 
consideró el tema de desarrollo sostenible para la consulta pública. 

La selección y establecimiento de las recomendaciones presentadas, se basan 
en el análisis e integración de las principales ideas recolectadas en los resultados 
obtenidos de encuestas aplicadas, en las propuestas de la sociedad conseguidas en 
los talleres sectoriales, y en el análisis del potencial internacional de acción. 
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1 .9 Contribución 

A través de las propuestas hechas en este trabajo de investigación, se logra 
contar con un punto de partida en la generación de acciones estratégicas que 
permitan un cambio en la sociedad, para lograr una transición hacia una cultura que 
se involucre y participe en construir sociedades sostenibles. Las acciones 
estratégicas presentadas en este trabajo pueden ser consideradas para 
implementarse en el futuro dentro de los planes de desarrollo expedidos por el 
gobierno del Estado. Además esta investigación puede ser utilizada por la sociedad 
en general, como material de consulta para tomar acciones individuales en caso de 
tener interés y preocupación por disminuir las emisiones de GEI generadas por 
algunas de sus actividades. 

Al analizar y profundizar en este tema, se pudo tener una valoración general del 
serio problema que representa el cambio climático para la humanidad y la dificultad 
que conlleva emprender un combate ante el mismo; es por esto que cuando se tiene 
una visión tan cercana a las deficiencias y carencias que aparecen al adentrarse al 
estudio de esta problemática, se anhela de sobremanera hacer una aportación tan 
estimable como significativa que pueda causar tan siquiera una pequeña inquietud 
en la conciencia de las personas e interesarlas en este movimiento consistente en la 
mitigación de GEI para así aminorar los efectos negativos que resulten por cambio 
climático. 

1 . 10 Estructura del contenido de tesis 

Capítulo 1. Introducción. 

En este capítulo se definen los objetivos de la investigación, su justificación la 
problemática actual que da como resultado la necesidad de contar con una guía para 
definir acciones estratégicas de mitigación de GEI y de desarrollo sostenible. 

Capítulo 2. Marco Teórico. 

Se presentan los ejes del desarrollo sostenible con sus factores identificados, 
además, se introduce el tema de mitigación de gases de efecto invernadero como 
respuesta al problema actual de cambio climático. 

Capítulo 3. Metodología. 

En la metodología se presentan las etapas en las que se desarrolló esta 
investigación con la estructura y las 6 etapas a seguir, esto para establecer el 
procedimiento con el que se propone definir las acciones estratégicas a incluir en el 
presente trabajo. 
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Capítulo 4. Análisis de Planes de Acción. 

Se presenta la comparación entre planes de acción climática de algunas de las 
ciudades principales en el mundo (Londres, Chicago, Tokio), dos planes de acción 
estatal de América del Norte (Arizona y Quebec) y los dos planes de acción a nivel 
estatal en México (Veracruz y Cd. México).  Asimismo se presenta la comparación 
entre planes de acción climática o de sostenibilidad para las 5 ciudades consideradas 
como las más sostenibles de Estados Unidos de América (EUA),  de acuerdo con la 
asociación en línea denominada SustainLane.com.  

Capítulo 5. Exploración de la percepción y oportunidades de la sociedad ante el 
cambio climático. 

Se presentan los resultados de la aplicación una encuesta a distintos sectores 
en relación con la generación de GEI. En los talleres sectoriales, se presenta el 
objetivo del taller y los resultados de las actividades que se desarrollaron a lo largo 
de las sesiones de trabajo.  

Capítulo 6. Acciones estratégicas 

 En el capítulo seis se desarrollan las recomendaciones elegidas para incluir en 
una  guía de acciones estratégicas para mitigar GEI en el Estado de Nuevo León, 
mostrando su contexto, la propuesta del cómo se implementaría y las propuestas 
identificadas como las más convenientes por la comunidad de asociaciones 
internacionales.  

Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones. 

Se presentan las conclusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo de 
investigación y se hacen recomendaciones para trabajos posteriores. 
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Capítulo 2  
Marco Teórico 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico que relaciona la mitigación de 
Gases Efecto Invernadero y la Sostenibilidad. Se inicia con la definición de una 
comunidad sostenible, y se describe su representación de factores en el mapa 
conceptual para comunidades sostenibles. Después se introduce el concepto de 
Mitigación de GEI y se representa la relación entre desarrollo sostenible y la 
actuación de la mitigación en algunos de los elementos que conforman el desarrollo 
sostenible. Por último se considera la relación entre políticas para cambio climático y 
para sostenibilidad. 

2.1 Sociedades Sostenibles 

De acuerdo con el Departamento de Medioambiente, Alimentos y Asuntos 
Rurales, DEFRA (por sus siglas en inglés) del gobierno británico, las comunidades 
sostenibles deben de ser (DEFRA, 2009): 

 Activas, integradas y seguras: Justas, tolerantes y cohesivas con una 
cultura local fuerte y otras actividades comunales compartidas. 

 Bien manejada: con participación efectiva e integrada, representación y 
liderazgo. 

 Sensible con el medio ambiente: proveer de lugares para que vivan las 
personas, considerando al medio ambiente.  

 Bien diseñadas y construidas: ofreciendo una construcción de calidad y 
con un medio ambiente natural.  

 Bien conectada: con buen servicio de transporte y de comunicaciones 
para unir a las personas a sus trabajos, escuelas, a centros de salud y a 
otros servicios. 

 Prósperas: con un progreso de diversidad en la economía local.  
 Bien servida: con servicios públicos, privados, comunitarios y voluntarios 

que sean apropiados para las necesidades de la gente y que sean 
accesibles para todos.  

 Justicia para todos: incluyendo a aquellos de otras comunidades, ahora y 
en el futuro. 

Las comunidades actualmente en el Estado de Nuevo León, no cumplen con 
todas las características anteriores. Como primer paso hacia una comunidad 
sostenible se propone generar un plan estratégico que modifique la manera en la que 
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crezcan las comunidades. Así, la mitigación de GEI representa la oportunidad para 
redefinir el camino de una sociedad en vías de crecimiento. 

Para crear una verdadera sociedad sostenible, el desarrollo que se deberá 
procurar será aquel que se presente en acciones que mantengan el equilibrio 
constante entre los tres ejes rectores del desarrollo sostenible (OCDE, 2001), los 
cuales son: Ecológico, Social y Económico, mismos que se traducen dentro de la 
Figura 4 como Lugares, Vida y Economía respectivamente. En cada uno de los 
anteriores, se desprenden los factores y elementos que se encuentran involucrados 
con cada eje del desarrollo sostenible en una comunidad. 

Los tres factores con los que cuenta la sociedad, que al momento de conjugar 
éstos con otros elementos favorecedores y positivos es factible que se logre un 
Desarrollo Sostenible en esa sociedad son: Capital Social, Capital Económico y 
Capital Natural. 

Los factores que se consideran en la Figura 4 son de suma importancia, pues 
están involucrados de forma relevante para conseguir el escenario propicio para que 
se pueda dar el tan anhelado desarrollo sostenible, por lo que se pone de manifiesto 
que sin dichos factores sería imposible siquiera esbozar una vía que conduzca a ese 
desarrollo, pero una vez teniendo éstos, deberán existir otros elementos que apoyen 
esa finalidad, que en lo sucesivo se irán explicando.  

Capital Natural 

El Capital Natural está conformado por los elementos consistentes en el uso de 
suelo, el enlace con la flora y fauna y  los servicios ecológicos brindados por la 
naturaleza. El uso de suelo se encuentra distribuido por el hombre en dos áreas a 
saber, las cuales son las llamadas áreas rurales y las áreas urbanas. 

Áreas rurales: incluyen elementos tales como un buen suministro de agua 
potable de alta calidad, prácticas de agricultura y ganadería sostenibles, un respeto 
por los procesos forestales naturales y prácticas de sustento, específicamente el 
ecoturismo. 

Áreas urbanas: se pretenden establecer las condiciones acertadas para 
impulsar la construcción de edificaciones verticales, instalación de techos verdes, y 
obtención de infraestructura, además de contar con facilidades en cuanto a acceso a 
comunicaciones, un abastecimiento suficiente de agua y procuración de espacio 
delimitado para el crecimiento de la mancha urbana, misma que deberá ser 
abastecida con áreas verdes adecuadas y suficientes.  
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Figura 3 
Diagram

a de ejes de desarrollo sostenible y factores involucrados 
[12] 

El Enlace con la flora y fauna, significa que se debe de fom
entar un vínculo 

entre el ser hum
ano y la flora y fauna, lo cual se obtendría con la integración de 

áreas naturales protegidas con las reservas naturales,  adem
ás de prom

over el 
respeto necesario hacia los corredores para la fauna, con adaptación de hábitats 
para todas las especies. 
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Los servicios ecológicos son aquellos beneficios que se nos brindan de manera 
directa por la Naturaleza y están compuestos por elementos tales como la regulación 
del ciclo hidráulico, el control de erosión, polinización, control biológico de 
enfermedades, regulación del clima, protección ante disturbios, plan de alimentos y 
tratamiento de desechos, procesos extraordinarios e indispensables para la 
subsistencia de los ecosistemas y que amparan la vida en la Tierra, que al 
protegerlos y dejar que sigan su cauce sin interrupciones podrían aportar grandes 
ventajas que significan la participación que tienen dentro del desarrollo sostenible, 
jugando un rol fundamental en este ámbito.  

 

Capital Económico 

El Capital Económico se enfoca en cuatro tipos de economía, siendo los 
siguientes: 

Economía Local: ésta se busca vigorizar a través de incentivos fiscales y el 
valor agregado de productos, lograr un enlace con beneficios positivos para el sector 
rural como para el sector urbano. 

Economía regional: Por medio de ella se pretende organizar un Estado en el 
que se tengan tratados y precios justos para los bienes y servicios, así como también 
prácticas de autoconsumo y de etiquetado de productos para reconocer en los 
productos aquellos que sean necesarios y el impacto que genera su producción. 

Economía baja en carbono: ésta se enfoque en lograr procesos limpios y con 
bajo impacto en el medio ambiente. La utilización de electrodomésticos eficientes con 
ahorro de energía y un sistema de transporte sostenible, que pueda representar la 
mejor opción de transporte a los encuestados. 

Economía verde: La misma apoya la inserción de prácticas que tengan una 
orientación  hacia la salvaguarda del medio ambiente, por lo cual se proponen las 
siguientes: que se trabaje en crear productos viables económicamente pero teniendo 
siempre una conciencia y trasfondo de respeto hacia el medio ambiente, para esto se 
deben considerar las materias primas y el ciclo de vida de los productos, procurando 
que éstos se reutilicen todas las veces que sean posibles de forma adecuada, por 
otra parte se debe tener presente que algunos residuos pueden ser recursos valiosos 
una vez que ya hayan cumplido su función principal; medición del retorno de la 
inversión en las empresas no solamente teniendo en cuenta la viabilidad de un 
proyecto sino también que se corran los riesgos menores en cuestión ambiental; 
elección de proveedores en las cadenas de valor en distintos procesos que cuenten 
con acciones de mitigación o de prácticas ecológicas suficientes. 
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Capital Social 

El capital social es el más complicado y el más valioso para la humanidad, ya 
que lo conforma ella misma. Éste considera las necesidades, el rol de las personas 
en la sociedad y la legislación apropiada para generar una gran área de oportunidad 
y de acción para lograr la preservación del ser humano en el planeta, por lo cual se 
tendrá que trabajar en el desarrollo sostenible. 

Las necesidades que se deben cubrir para encaminarse hacia un desarrollo 
sostenible son: el acceso a la salud, el fomento de valores, asegurar el acceso a la 
educación, proveer de fuentes de trabajo y procurar una vivienda digna.  

Por otra parte, se deberá de tener en cuenta el tema de la legislación, ya que es 
la herramienta precisa e idónea para establecer obligaciones e impuestos, además 
de generar un marco político favorable en la eliminación de barreras de las prácticas 
necesarias para alentar a la sociedad a colaborar con el gobierno a actuar de manera 
responsable en el rubro de sostenibilidad. 

La integración de las personas dentro de una comunidad sostenible, requiere de 
propiciar un entorno positivo con equidad social, estabilidad emocional, un sentido de 
pertenencia y un desarrollo individual, de manera que se produzca un cambio de 
comportamiento loable para contribuir a la factibilidad de una sociedad sostenible.  

2.2 Mitigación de GEI 

En el tercer informe del IPCC se presenta el concepto de mitigación de 
gases de efecto invernadero en función de cambio climático como: 

“La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 
estabilizar su concentración atmosférica podría retrasar y reducir los daños 
causados por el cambio climático”. 

En la Figura 4 se describe el panorama general de mitigación de gases de 
efecto invernadero. A partir de que se introduce el término de mitigación de GEI, se 
presenta la necesidad de proponer y aplicar formas de lograrlo. En el cuarto informe 
del IPCC se consideran 7 sectores para los cuales se pueden aplicar distintas 
tecnologías propuestas de mitigación. El evitar, reducir o evitar los impactos del 
cambio climático, requiere de ciertas herramientas de mitigación como son las 
políticas, tecnologías y los planes de acción climática. Los objetivos y compromisos 
planteados deberán de tener metas como reducir de un 50 a 80% en las emisiones 
de GEI al año 2050. Todo lo anterior con aras de retrasar, reducir o evitar los 
impactos esperados por el cambio climático. 
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Figura 4 Mapa conceptual de mitigación de emisiones de GEI. 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.3 Relación entre mitigación de GEI y desarrollo 
sostenible 

Como se muestra en la Figura 5, las acciones de mitigación de GEI, se 
involucran en cada de uno de los elementos que conforman los capitales: natural, 
social y económico, ya que al llevar a cabo las actividades que se representan en el 
diagrama, es posible que se disminuyan las emisiones de GEI y esto, por lo tanto, 
trae como consecuencia que una sociedad que realice estas acciones se dirija hacia 
un desarrollo sostenible, pues al estar conscientes de los efectos positivos que 
acarrea el desempeñar dichas actividades, se decidirá gozar de esos beneficios que 
aporta un desarrollo sostenible dentro de una sociedad.  

En áreas rurales, la oportunidad de disminuir las emisiones que se generan en 
dichas regiones, pueden ser: la implementación de programas de prevención contra 
incendios, reducir la quema clandestina de basura y las emisiones de metano 
generadas por el ganado. Los incendios liberan gases de CO2, resultado de la 
combustión del carbón que se encuentra atrapado en la vegetación, que al igual que 
en la quema de residuos domésticos, no se obtiene ningún beneficio de la energía 
producida durante la combustión. Por otra parte, las emisiones que se generan por 
las prácticas de ganado, no tienen control debido a que se generan por las 
excreciones de vacas y hasta por el propio eructo. En esas dos acciones generan 
emisiones de metano a la atmósfera, por lo que se propone regular dicho tipo de 
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práctica, para así ejercer un control y no permitir que las emisiones de metano 
provocadas por la ganadería sean excesivas.  

En las áreas urbanas, son mayores los factores que intervienen en la 
generación de GEI. El uso de energía, sus diversas modalidades de transporte y los 
residuos domésticos, esto representa áreas de oportunidad tendientes a disminuir 
emisiones generadas en la producción de energía por combustibles fósiles. En el 
caso de residuos domésticos, la realización de compostas con los desechos 
orgánicos para disminuir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios. Por 
otra parte, en las plantas de tratamiento de aguas también se generan emisiones de 
GEI, que deberán de ser controladas para evitar o disminuir su liberación a la 
atmósfera.  

Enlace con flora y fauna. La mitigación de emisiones tiene relación con la flora y 
fauna, dado que en la naturaleza ocurren emisiones de GEI en sus procesos, por 
ejemplo en la actividad anaerobia de bacterias.  

Los servicios ecológicos actúan de manera positiva en la mitigación de 
emisiones cuando la vegetación y los océanos son capaces de absorber el CO2 
atmosférico, pero si no se realizan acciones de mitigación que favorezcan tanto a la 
vegetación como a los océanos para que desempeñen su labor, podrían causar un 
desequilibrio y con ello se perdería la posibilidad de un desarrollo sostenible. 

Las prácticas que dentro de la economía pueden incidir en mitigar emisiones 
están relacionadas con el uso eficiente de recursos, como en la creación de sinergias 
entre empresas y procesos productivos, de manera que se disminuya o se evite el 
uso de materias primas vírgenes. Además, la creación de mercados locales tanto 
para consumo de productos o en creación de mercados de carbono internos, 
posiblemente conllevarían a  reducir de manera viable las emisiones de GEI.  

La legislación es un elemento esencial en la mitigación de GEI. La modificación 
del marco político será el incentivo que propicie la eliminación de barreras para la 
implementación de tecnologías limpias o actividades tendientes a la reducción de 
emisiones. En ciudades de Estados Unidos, los gobiernos locales han tomado la 
iniciativa de ser líderes en prácticas de mitigación de GEI, considerando que al poner 
el ejemplo, la sociedad seguiría con afinidad y simpatía sus pasos.  

El rol de cada persona dentro de la sociedad será fundamental en la generación 
de un cambio radical hacia una sociedad que realice prácticas de mitigación, esto, 
mientras perciba dichas prácticas como una forma de bienestar propio y de su 
entorno. Actividades tales como  un cambio en el comportamiento, una verdadera 
conciencia en la manera en la que utilizan la energía y el cambio hacia hacer 



M
A

R
C

O
 T

E
Ó

R
IC

O
 

 

[17] 
 

elecciones de productos am
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2.4 Relación entre Políticas de Mitigación de GEI y 
Políticas de Sostenibilidad 

Es compleja la relación que existe entre las tres dimensiones que conforman el 
desarrollo sostenible y se complica aún más al relacionarlo con mitigación de GEI en 
cuanto se refiera a cambio climático. Para alcanzar el desarrollo de una comunidad 
existen diversas rutas, sin embargo, la manera en la que se llegue a él, 
corresponderá a la capacidad de generar niveles bajos de emisiones de GEI. Las 
rutas para llegar al desarrollo se determinan con una gran cantidad de factores, tales 
como, la evolución estructural de la economía, patrones tecnológicos, y las 
actividades en las que se utilice energía como: el sector transporte, agricultura y 
forestal, producción de electricidad (Adegbulugbe, 2007). Las emisiones de GEI 
generadas en la obtención de energía por fuentes fósiles, así como en la distribución 
de energía, representaron en el 2005 un 64 % del total de emisiones de GEI 
mundiales (IEA, 2009). 

Las rutas de desarrollo que son sostenibles crean condiciones en las cuales la 
mitigación puede ser efectivamente alcanzada. Por otra parte, las opciones y 
estrategias de mitigación que reducen las emisiones de GEI, a veces tienen 
beneficios complementarios, o bien, co-beneficios que pueden contribuir con las 
metas de desarrollo sostenible.  

En la Figura 3, se presenta la relación entre políticas de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático. A continuación se describen las políticas: 

Figura 6 Relación entre políticas de desarrollo sostenible y cambio climático.  

 

Fuente Adaptado de IPCC, 2007. 
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Políticas de Desarrollo Sostenible hacia un combate de Cambio Climático: 

a) Modificar rutas  
b) Políticas sectoriales 
c) Cambios Institucionales 
d) Implementación de tecnología 
e) Innovación 

Significa que las políticas de desarrollo sostenible, contribuirán a generar un 
impacto favorable en el ámbito de cambio climático al modificar las rutas que se 
establezcan para el desarrollo de una nación. Otra ventaja es que la generación de 
políticas sectoriales ambientales-económicas favorecerá la aplicación de proyectos 
como lo es la implementación de tecnologías eficientes. Se propone que haya 
cambios en las instituciones y cambios administrativos que traigan consigo mayor 
facilidad en los trámites que se requieran en materia ambiental y que éstos se lleven 
a cabo en poco tiempo. Por último, las políticas de desarrollo sostenible propiciarán 
la innovación, ya sea en procesos, tecnologías y servicios, mismos que a su vez, 
generan beneficios para así posibilitar acciones en respuesta a cambio climático. 

Políticas de Cambio Climático contribuyendo hacia una Sostenibilidad 

a) Evitar daños 
b) Consumo eficiente 
c) Proyectos viables 
d) Cambios de innovadores  

Esto quiere decir que las políticas de cambio climático generarán condiciones 
favorables para lograr el desarrollo sostenible, un ejemplo de ello es tratar de evitar 
daños generados por el impacto de cambio climático. Además, se debe de fomentar 
un consumo eficiente de recursos, toda vez que con esto, se evitará peligros como la 
posible escasez de determinados recursos. Se favorecerán los proyectos de 
modernización o actualización de tecnologías a través de hacerlos viables mediante 
el análisis de costo-beneficio. El establecimiento de políticas ante cambio climático 
ayudará a eliminar las barreras que imposibilitan la aplicación y desarrollo de 
cambios tecnológicos e innovadores en dicha área.  

Es por esto que, tanto las políticas de cambio climático, como las políticas de 
desarrollo sostenible van de la mano y necesitan una de la otra para que se 
obtengan los resultados deseados, se complementan y son dependiente la una de la 
otra. 
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2.5 Conclusión  

Existe una relación entre la mitigación de GEI y el desarrollo sostenible. 
Mientras se realicen acciones buscando el bienestar del ser humano, se avanzará 
hacia la creación de una sociedad sostenible, que haga un buen uso de los recursos, 
asegurando su preservación a través del tiempo.  

La interacción entre dos conceptos que parecen aislados, se obtiene al 
relacionar el cómo acciones o tendencias para mitigar GEI se vinculan directamente 
en los factores identificados que conforman el desarrollo sostenible. 

En la siguiente sección, se desarrolla la metodología utilizada en la realización 
del presente trabajo de investigación. Se identifica la secuencia de las etapas de la 
metodología y para cada una de ellas, se presenta la descripción del procedimiento a 
realizar para la preparación de esta tesis. 
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Capítulo 3  
Metodología. 

En el presente capítulo se muestra el procedimiento propuesto para realizar 
este trabajo de investigación para la elaboración de estrategias de mitigación de 
gases de efecto invernadero y su implicación para lograr un desarrollo sostenible.  

Este trabajo de investigación se llevo a cabo siguiendo un análisis cualitativo. 
De modo general, la investigación cualitativa a diferencia de la cuantitativa se ocupa 
principalmente de la descripción y la comprensión de la realidad y deja de lado, a su 
predicción y control. En la investigación cualitativa, el conocimiento se construye, no 
se descubre, se observa y describe lo que encuentra; mientras que en la 
investigación cuantitativa, se investiga lo que explícitamente se busca.  Los métodos 
cualitativos centran su interés en los escenarios naturales en los que los seres 
humanos interaccionan y se comunican. También, se tienen en cuenta los valores 
que influyen en el análisis de los problemas y en la construcción de las teorías y 
modelos (Icart M.T., Fuentelsaz C. y Pulpón A.M., 2006).  

 

En forma general bajo el esquema de análisis cualitativo se realizaron los 
siguientes pasos: 

 
Figura 7 Secuencias de las etapas de la metodología 
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3.1 Etapas de la investigación 

La metodología la integran 6 etapas como se ilustra en la Figura 7, a 
continuación se detalla cada etapa, que también se ilustran en la Figura 8 
desarrolladas. Las acciones consideradas dentro de cada etapa se muestran en una 
elipse en la Figura 8.  

Etapa 1.  Revisión de Literatura sobre Cambio Climático y 
Sostenibilidad. 

Revisión de literatura en general respecto a Cambio Climático: la problemática 
que representa los objetivos para evitar un impacto extremo, las tecnologías que 
pueden contribuir a mitigar emisiones de GEI, y en específico tendencias en cuanto a 
propuestas de mitigación y planes de acción nacionales. 

La revisión de literatura se consideró la selección de material de distintas 
publicaciones tanto internacionales como nacionales, de instituciones como:  

 IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 
 WBCSD: Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible 
 IEA: Agencia Internacional de Energía 
 OCDE: Organización para la Comercialización y el Desarrollo 

Económico  
 BM: Banco Mundial (World Bank, WB) 

El procedimiento que se realizó fue recopilar información tanto del tema de 
mitigación de gases de efecto invernadero, así como buscar sus estrategias para 
desarrollo sostenible, cuales son las propuestas que se definen hoy en día y que se 
han aplicado en los últimos 10 años. 
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Figura 8 Diagrama de la metodología utilizada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 2.  Exploración de la percepción de los principales 
actores en los diferentes sectores en N.L. 

Preparación de encuestas: se plantearon como objetivo de conocer la 
percepción y participación actual de los principales ejecutores de acción en los 
sectores identificados para el estado de Nuevo León. Como se hizo mención, en los 
antecedentes dentro del capítulo 1, estas encuestas fueron aplicadas como parte de 
la consulta pública dentro de las etapas del Plan de Acción Climática para el Estado 
de Nuevo León.  

El procedimiento que se siguió en este trabajo de investigación para contar con 
la participación de la sociedad en Nuevo León, fue a través de herramientas, tales  
como son las encuestas y talleres sectoriales. Las encuestas fueron realizadas 
basadas en siete sectores que se definieron como principales en la contribución a 
ejecutar acciones de mitigación de gases de efecto invernadero. De la misma 
manera los talleres sectoriales de mitigación se realizaron con la misma estructura, 
enfocados a los sectores definidos para la aplicación de las encuestas.  

Los sectores definidos como ejecutores de acciones para la mitigación de gases 
de efecto invernadero son: 

1. Comercial 
2. Residencial 
3. Industrial 
4. Productor de energía 
5. Transporte 
6. Agropecuario Forestal 
7. Servicios públicos 

Los sectores fueron definidos de acuerdo con los sectores en que propone el 
IPCC en su cuarto informe, para la mitigación de GEI de acuerdo a la aplicación de 
tecnologías, pero adaptándolos a los sectores principales generadores de GEI en el 
estado de Nuevo León.  

El diseño de la encuesta se realizó considerando encuestas realizadas para la 
percepción e identificación de la sociedad con el cambio climático. Las encuestas 
están enfocadas a conocer las actividades que realizan en el sector como medidas 
de eficiencia energética, de manera que se pueda tener una aproximación a la 
manera en la que la energía se administra en los distintos sectores. La eficiencia 
energética fue considerada como un tema clave a consultar dado que es la energía 
uno de los principales sectores en los que se presentan emisiones de GEI, tanto en 
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la manera en la que se produce, en la mayoría de nuestras plantas de generación 
eléctrica en el país, tanto como en el uso ineficiente que realiza el consumidor final. 

 

Etapa 3.  Comparación de PLANES de Cambio Climático y 
sostenibilidad. 

En esta etapa de integración sigue una serie de pasos: 

A. Selección de Planes Acción Climática y Sostenibilidad: La selección 
de los planes de acción climática para mitigación de GEI, se realizó 
considerando un estado o ciudad de cada continente, y para la 
comparación en América se le seleccionaron el estado de Quebec, el 
estado fronterizo de Arizona y la ciudad de Chicago. En esta sección se 
debe responde a las preguntas:  

 ¿Qué se realiza en otros países?  
 ¿Cuáles son las propuestas?  
 ¿Qué metas de mitigación tienen?  
 ¿Cómo dividen a sus actores de mitigación? 

B. Análisis de Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza (FODA) 

FODA PLANES DE ACCION: En la comparación para los planes 
de acción climática, de 7 ciudades.  

FODA SOSTENIBILIDAD: En la comparación para los planes de 
sostenibilidad, se realizó el análisis de los planes de acción o de 
desarrollo de las primeras 5 ciudades en el ranking de las ciudades más 
verdes de acuerdo a la clasificación hecha en el 2008 por el sitio en 
Internet Sustainlane.com. En este sitio web, realizaron una comparación 
y clasificación de las 50 ciudades más pobladas en EUA, de acuerdo al 
desempeño de cada ciudad en áreas de sostenibilidad urbana. 

C. Categorización bajo un criterio 
La comparación de los planes de acción se basa en hacer una 
ponderación y dar un valor a cada uno de los rubros de acuerdo a su 
importancia, siendo el valor de 1 el mejor y 5 el peor. 
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Cada rubro de la columna de contenido ha sido clasificado de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

Tabla 1 Ponderación de criterios para FODA 
PONDERACION 1 2 3 4 5 
CRITERIO EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

Meta de 
mitigación 

Meta de 
mitigación más 
ambiciosa 

Mayor porcentaje 
de mitigación 
entre los planes 
que se comparan 

Disminuir en un 
porcentaje menor 
al 40 %. 

Porcentaje que 
solo cumpla con 
el protocolo de 
Kioto 

Menor meta de 
mitigación 

Período de 
cumplimiento 

Menor tiempo 
para realizar las 
metas planteadas 

Plazo dentro de 
10 años 

Plazo dentro de 
20 años 

Plazo al 2050 
 Sin plazo definido 

Proyección a 
largo plazo  

Meta de 
mitigación más 
ambiciosa 
(porcentaje de 
reducción de 
emisiones) 

Con punto 
intermedio 
definido a 
mediano plazo 

Meta con un 
porcentaje mayor 
al 50% para el 
2050 

Meta con un 
porcentaje menor 
al 50% para el 
2050 

No plantear metas 
de mitigación a 
largo plazo 

Sectores 
considerados 

Incluyó la 
participación de la 
sociedad de 
manera explícita y 
el liderazgo por 
parte del gobierno 

Con mayor 
número de 
ejecutores, y es 
una necesidad 
actual involucrar a 
toda la sociedad 
para generar un 
cambio 

Incluye sectores 
de desarrollo y 
planeación de 
centros urbanos 

Únicamente 
sectores de 
acuerdo a la 
clasificación para 
inventarios de 
mitigación por el 
IPCC 

El menor número 
de sectores 
definidos 

Propuestas 

Presentaban las 
acciones y si 
incluían aspectos 
adicionales tales 
como hechos 
clave, co-
beneficios, 
potenciales de 
mitigación y/o 
costes de 
inversión 

Propuestas con 
medidas e 
indicadores 

Propuestas con 
acciones por 
sector 

Solamente 
acciones definidas 
de mitigación 

Sin sectores 
identificados por 
acción 

Estrategia 
principal 

Sus estrategias 
denotan un nuevo 
modelo de ciudad 
y un futuro bajo 
en carbono 

Una visión más 
amplia, no 
solamente reducir 
emisiones de GEI 

Propuestas 
declaradas de 
mitigación 
ambiciosas  

Reducir emisiones 
de GEI Sin estrategias 

Acciones de 
adaptación 

Acciones de 
adaptación dentro 
de un plan de 
acción se 
considera como la 
mejor propuesta 
dado que, la 
adaptación 
considera que los 
efectos del 
cambio climático 
se presentarán a 
corto y mediano 
plazo. 

Sí tiene acciones 
dentro del plan 

No aplica este 
valor en la 
ponderación dado 
que únicamente 
se considera si 
tienen o no 
acciones, no la 
cantidad o 
finalidad. 

No aplica este 
valor en la 
ponderación dado 
que únicamente 
se considera si 
tienen o no 
acciones, no la 
cantidad o 
finalidad. 

No tiene acciones 
de adaptación 

 

D. Selección de ideas para la mitigación y la sostenibilidad viables 
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Etapa 4.  Clasificación e Integración de ideas Cambio Climático 
y Sostenibilidad. 

La integración de ideas se hizo considerando todas las acciones definidas por 
los planes de acción climática, los planes de acción climática para las ciudades 
verdes (estrategias de sostenibilidad) y las ideas resultado de los talleres sectoriales 
en el proyecto de Plan de Acción Climática para el Estado de Nuevo León. 

a. Se realizó un listado incluyendo las tres fuentes de acciones: los planes 
de mitigación, los planes de sostenibilidad y las ideas votadas por los 
participantes en los talleres sectoriales como las mejores acciones a 
realizar en el Estado. En esta lista se incluye en una columna el sector 
en el que se identifica dentro del plan de acción climática de cada una de 
las acciones. 

b. Posteriormente se clasificarán cada una de las acciones antes listadas, 
de acuerdo a los sectores que se identifican como sectores ejecutores en 
acciones de mitigación de GEI, por  la Agencia Internacional de Energía, 
por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y por último los 
sectores o factores involucrados en el desarrollo sostenible (aquellos que 
no se repitan para alguna de las secciones anteriores). Los sectores 
identificados son: IEA (acción intersectorial, edificaciones, equipos 
eléctricos y electrodomésticos, iluminación, transporte, industria, 
generación de energía eléctrica), IPCC (Agricultura, forestal, residuos) y 
por último en sostenibilidad (cultura, educación, comunicación, agua, 
comunidades, gobierno e investigación y desarrollo). Véase el Anexo B, 
para encontrar los listados antes mencionados. 

 

Etapa 5. Filtración y selección de ideas potenciales de 
mitigación y sostenibilidad 

Las ideas de acción propuestas en los puntos anteriores se clasifican y 
ponderan.  

En esta etapa se eliminan de la lista las acciones similares o las que no estén 
dentro de la jurisdicción del gobierno estatal. Además se identifican las problemáticas 
actuales más importantes en el estado en cuanto a generación de emisiones de GEI. 
Es así que para realizar la selección de acciones a desarrollar se analizará cada una 
de las problemáticas identificadas (Uso desmedido de energía, Incremento en la flota 
vehicular, Desabasto de agua, Crecimiento urbano sin control, Emisiones por la 
industria, Cultura ambiental escasa, Generación de altas cantidades de basura). En 
el Anexo E, se muestra la comparación que se realiza para cada problemática con el 
sector correspondiente identificado como sector IEA; sector IPCC o Sostenibilidad. 
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Además las acciones son clasificadas con una valoración del 1 al 3 (1: directo, 
2: parcial, 3: sin efecto, de otra forma 1 es la mejor opción y 3 es la peor) 
considerando el efecto de aplicar dicha acción como solución a cada una de las 
problemáticas identificadas en el Estado de Nuevo León. Las acciones que resulten 
de la ponderación con valoración de 1, serán consideradas para integrarse en las 
propuestas en el conjunto de acciones estratégicas para aplicarse en el Nuevo León. 

 

Etapa 6.  Propuesta de 12 acciones estratégicas de mitigación 
GEI y sostenibilidad 

Descripción de acciones estratégicas 

Las 12 acciones estratégicas propuestas, identifican: su objetivo, el impacto que 
generan en cambio climático, la problemática o necesidad que cubre, el cómo 
lograrlo, el potencial de mitigación reportado, indicadores con los que se pueda medir 
su progreso, etc. 

Por último se analiza el caso de implementar dos acciones, se consideran las 
implicaciones ambientales y económicas de realizar la acción propuesta. 

A continuación se responde a cada una de las preguntas en el formato de 
presentación de las acciones estratégicas: 

 Problemática 
o Descripción del problema al cual pretende dar solución la acción 

propuesta. 
 ¿Qué hacer? 

o Se narra la propuesta realizar.  
 ¿Cómo lograrlo? 

o En esta sección se plantea la forma en la que se puede lograr 
realizar la acción. 

 Figura descriptiva de la acción o situación 
o En este apartado se muestra una figura o imagen representativa 

de la acción propuesta o bien de la problemática propuesta. 
 Proyecciones en potencial de mitigación de GEI. 

o Estimaciones en disminución de emisiones GEI, de estudios 
realizados en el tema de la acción propuesta, en la que se 
identifique un porcentaje de mitigación o bien  

 Resultados en cambio climático y desarrollo sostenible. 
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o Descripción de actitudes o acciones complementarias a la 
propuesta que aseguren tiene para contribuir a cerrar círculos en 
acciones positivas hacia el progreso. 

 ¿Quién lo realizará? 
o Define el encargado de presentar las acciones de mitigación. 

 Indicador.  
o Se muestra indicador que pueda ser un medidor del avance que 

se tenga. 
 Comentario o recomendación. Se incluye algún comentario o 

observación que sea importante pero que no se ha mencionado en 
alguna otra sección de la presentación 
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3.2 Conclusión  

El seguimiento que se le dio a esta metodología se trató fuera lo más dinámico 
posible integrando la participación activa de los distintos involucrados. El propósito 
fue contar con a mayor fuente de información basada en la opinión internacional, 
nacional y local. La metodología planteada en este proyecto podrá replicarse para su 
posterior aplicación en el desarrollo de acciones estratégicas en otros lugares. La 
ventaja reside en que están identificadas las principales fuentes de información 
certificadas. 

En el capítulo cuatro se presenta el análisis de los planes de acción climática, 
con los resultados de las comparativas realizadas en los planes de acción climática y 
los planes de desarrollo de ciudades sostenibles. 
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Capítulo 4  
Análisis de Planes de Acción 

 

En este capítulo se presenta información sobre escenarios actuales para 
estrategias de mitigación a nivel internacional y nacional, se desarrolla la etapa 
número 3 del diagrama de metodología de la Figura 8 presentada en el capítulo 3. El 
análisis se realizó en dos pasos, primero se presenta una tabla con el resumen de 
las acciones y características principales de cada uno de los planes de acción 
climática seleccionados y posteriormente en una segunda tabla se realiza una 
comparación entre ellos clasificando cada rubro a analizar de acuerdo al criterio de 
ponderación presentado en la metodología de este trabajo.  

4.1 Mitigación: Planes de Acción Climática 

En esta sección se debe responde a las preguntas: ¿Qué se realiza en otros 
países? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué metas de mitigación tienen? ¿Cómo 
dividen a sus actores de mitigación?   

Para hacer el análisis de las acciones desarrolladas en otros lugares del mundo 
como acción para enfrentar el cambio climático se consideran los Planes de Acción 
de: la ciudad de Chicago, la ciudad de Tokio, la ciudad de Londres, el estado de 
Quebec, el estado de Queensland, el estado de Arizona, el estado de Veracruz y la 
ciudad de México.  

En la Tabla 2 se presenta el resumen resultado de la comparación y análisis de 
los distintos planes de acción. Considerando un enfoque general que nos brinde una 
amplia idea del compromiso que se presenta por cada gobierno, las metas de 
mitigación que se fijaron, el periodo en el que se llevaran a cabo las acciones 
propuestas y si se establecieron metas a largo plazo o no. 

La comparación de los planes de acción se basa en hacer una ponderación y 
dar un valor a cada uno de los rubros de acuerdo a su importancia, siendo el valor de 
1 el mejor y 5 el peor. Cada rubro de la columna de contenido ha sido clasificado de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 Meta de mitigación. Para la ponderación de los planes se dio el valor de 
1 al que tiene la meta de mitigación más ambiciosa, en este caso es 
ciudad de Chicago. Después se otorgó un valor de 2 al plan que tuviera 
el mayor porcentaje de mitigación entre los que restaban, hasta 
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considerar al plan de acción de la ciudad de México como el plan con la 
menor meta de mitigación.  

 Período de cumplimiento. La mejor puntuación se considero para el plan 
de acción que presente el menor tiempo para realizar las metas 
planteadas.  

 Proyección a largo plazo. El plan de acción con la meta de mitigación 
más ambiciosa (porcentaje de reducción de emisiones) obtuvo el valor de 
1. En el caso de no plantear metas de mitigación a largo plazo el valor 
dado fue de 5. 

 Sectores considerados. Se dio un valor de 1 para el plan que incluyó la 
participación de la sociedad de manera explícita, ya que es el sector con 
mayor número de ejecutores, y es una necesidad actual involucrar a toda 
la sociedad para generar un cambio. A los planes con un sector 
identificado de Adaptación se le dio el valor de 2. Los planes que 
incluyeron únicamente sectores de acuerdo a la clasificación para 
inventarios de mitigación por el IPCC se clasificaron con un valor de 3.  

 Propuestas. El análisis se hizo identificando la forma en la que se 
presentaban las acciones y si incluían aspectos adicionales tales como 
hechos clave, co-beneficios, potenciales de mitigación y/o costes de 
inversión. Al plan que tuviera uno o más de los aspectos mencionados se 
le proporciono un valor de 1, considerándolo la mejor opción de 
propuesta. 

 Estrategia principal. La mejor opción fue aquella que tuviera una visión 
más amplia, no solamente reducir emisiones de GEI. En el caso de la 
ciudad de Tokio y el estado de Queensland, sus estrategias denotan un 
nuevo modelo de ciudad y un futuro bajo en carbono, respectivamente. 

 Acciones de adaptación. El incluir una sección o acciones de adaptación 
dentro de un plan de acción se considera como la mejor propuesta dado 
que, la adaptación considera que los efectos del cambio climático se 
presentarán a corto y mediano plazo, aún y logrando las metas de 
mitigación propuestas en cada plan. 
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Tabla 2 Resumen del contenido y metas en planes de acción para mitigación 

 
 

Tabla 3 Clasificación y valoración para los planes de acción para mitigación 

 

Criterios de clasificación: 

Contenido Chicago (1) Tokio (2) Londres (3) Quebec (4) Queensland (5) Arizona (6) Cd. México (7)

Estructura - 
forma 5 Estrategias 5 Iniciativas Objetivos por 

sector
Estrategias y sus 

acciones
5 Estrategias por 

temas clave
Políticas por 

sector 6 áreas temáticas

Meta de 
mitigación

80% de los 
niveles de 1990

25% de los 
niveles del 2000

30 % de los 
niveles del 2000

6 % de los 
niveles de 1990

60% al 2050 del 
nivel del 2000

Llegar al nivel del 
año 2000 para el 

2020
7 MtonCO2e 

Periodo de 
cumplimiento 2008-2050 2007-2017 2007-2025 2006-2012 2007-2050 2006-2020 2008-2012

Proyección a 
largo lazo

Mediano plazo: 
25% al 2020 No específica

Reducir en 60% 
emisiones para el 

2050
No específica 60% del nivel del 

2000, al 2050

50% del nivel del 
año 2000 para el 

2040
No Específica

Sectores 
considerados

Edificios 
eficientes 
Energía 

Transporte 
Residuos 

Adaptación

Sector Privado 
Residencial 
Desarrollo 

urbano 
Transporte 
Gobierno

Residencial, 
Comercial, 
Desarrollo 

urbano,  Energía, 
Transporte, 

Aviación 

Energía, 
Transporte, 
Industrial, 
Residuos, 
Agricultura, 
Gobierno, 
Sociedad

Energía, Industria, 
Comunidad, 
Planeación y 
Edificaciones, 

Industria primaria, 
Transporte, 
Gobierno

Transversal, 
Residencial-
Comercial-

Industrial y Manejo 
de Residuos, 

Transporte y Uso 
Suelo, Agricultura 

y Forestal

Energía, 
Transporte, Agua, 

Residuos, 
Adaptación, 
Educación y 

Comunicación 
Ambiental

Propuestas
Hechos clave, 

metas, co-
beneficios

Iniciativas y 
acciones 

Objetivos 
sectoriales y 
acciones por 

sector

Medidas con 
potenciales de 
reducción  e 

inversión

Medidas por 
sectores, 

programas con 
financiamiento

Políticas 
recomendadas 

por sector.

Áreas temáticas 
divididas en líneas 

de acción con 
objetivos

Estrategia 
principal

Plan eficiente, 
impulsor de la 
economía y 

viable.

Establecer un 
nuevo modelo de 

ciudad para el 
siglo XXI

Proponer una 
agenda para 
reducir sus 

emisiones de 
manera 

significativa 

Reducir o evitar 
emisiones de 

GEI. Adaptación 
a Cambio 
Climático

Transición a un 
estado futuro bajo 

en carbono

Mitigación de GEI, 
Interés por 

vulnerabilidad y 
oportunidad de 

beneficios

Mitigación y 
Adaptación

Nivel de 
Gobierno Municipio Municipio Municipio Estado Estado Estado Distrito Federal

Acciones 
totales 26 20 22 20 23 49 34

¿Acciones de 
adaptación? Si (9) No No Si (6) Si, (Plan adjunto) No Si (12)

Notas: (1) Fuente: (City of Chicago, 2008) (5) Fuente: (The State of Queensland, 2007)
(2) Fuente: (Tokyo Metropolitan Government,2007) (6) Fuente: (Arizona Climate Change Advisory Group, 2006)
(3) Fuente: (Greater London Authority, 2007) (7) Fuente: (Secretaria del Medio Ambiente del D.F., 2008)
(4) Fuente: (Government of Quebec, 2008) Mton CO2e =e Toneladas de CO2 equivalente

Contenido Chicago Tokio Londres Quebec Queensland Arizona Cd. México
Meta de 
mitigación 1 3 3 4 2 5 5

Periodo de 
cumplimiento 4 2 3 1 4 3 1

Proyección a 
largo lazo 2 5 3 5 3 2 5

Sectores 
considerados 2 4 3 1 3 3 2

Propuestas 1 3 1 1 1 3 3
Estrategia 
principal 2 1 3 3 1 2 3

¿Acciones de 
adaptación? 2 5 5 2 1 5 2

14 23 21 17 15 23 21
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La clasificación se hizo de acuerdo al resumen de la Tabla 2: “Resumen del 
contenido y metas en planes de acción para mitigación.” 

 

El plan de acción más completo, de acuerdo a la clasificación anterior, es el 
plan de acción de Chicago, ya que presenta la mejor meta de mitigación y la mejor 
propuesta. Sin embargo el plan de acción de Queensland obtuvo una puntuación 
muy similar a la obtenida por Chicago. Queensland presenta la mejor propuesta de 
acciones, la mejor estrategia principal y además realizó un plan de adaptación a 
cambio climático aparte del plan de acción de mitigación de GEI.  

4.2 Sostenibilidad: Planes de acción 

La clasificación de ciudades SustainLane 2008, se realiza para las 50 ciudades 
más pobladas de Estados Unidos. Su propósito es explicar cómo la calidad de vida 
de las personas, la economía de la ciudad y la planeación están interrelacionadas 
para enfrentar un futuro incierto. En el estudio realizado por SustainLane, la 
información recopilada con la que se realizó la clasificación fue proporcionada por el 
gobierno de cada una de las ciudades, además de información de dominio público. 

 

La comparación entre ciudades, durante el estudio realizado por SustainLane, 
para conocer las ciudades más verdes en Estados Unidos, se hizo siguiendo 16 
indicadores, que se listan a continuación: 

• Traslado en la ciudad,  
• Carga de transito del 

Metro,  
• Congestionamiento en el 

metro,  
• Calidad del aire,  
• Calidad del agua potable,  
• Planeación y uso de suelo,  
• Innovación de la ciudad,  
• Energía y Cambio 

Climático,  

• Conocimiento y 
comunicaciones,  

• Comida local -  agricultura,  
• Edificios verdes,  
• Economía verde,  
• Viviendas accesibles,  
• Riesgos de desastres 

naturales,  
• Abastecimiento de agua,  
• Manejo de residuos. 
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Los planes de acción considerados para el ranking de SustainLane para las 
ciudades con mejores condiciones de vida en la ciudad. Los primeros cinco lugares 
de la clasificación son definidas como las ciudades más verdes, están son: 

1. Portland 
2. San Francisco 
3. Seattle 
4. Chicago 
5. Nueva York 

De manera similar al resumen que se presentó anteriormente para los planes 
de acción climática, desde la perspectiva de mitigación de GEI, se analizan los 
planes de acción de las ciudades en los primeros 5 lugares de la clasificación. 

Tabla 4 Resumen del contenido y metas los planes de acción de las ciudades verdes. 

 
 

Portland San Francisco Seattle Chicago Nueva York

Estructura - 
forma

Objetivos y 
Acciones

Acciones en 4 
categorías con 

indicadores
Acciones 5 Estrategias

Iniciativas por 
acciones por área 

temática

Meta de 
mitigación

40 % de los niveles 
del 2007  al 2030

20% de los niveles 
de 1990 al 2012

7% de los niveles 
de 1990 al 2012

80% de los niveles 
de 1990

30% de los niveles 
de 2005 al 2030

Periodo de 
cumplimiento 2012-2030 2004-2012 2006-2012 2008-2050 2007-2030

Proyección a 
largo lazo

 -80 % de los 
niveles del 2007  al 

2050
No especifica 80 % de los niveles 

de 1990 al 2050
Mediano plazo: 

25% al 2020
Plan de 

sostenibilidad 

Sectores 
considerados

Edificios y energía, 
suelo, residuos, 

forestal, 
agricultura, 
adaptación, 
gobierno.

Transporte, 
Eficiencia 

energética, Energía 
renovable, 

Residuos sólidos

Transporte, 
Energía, Edificios, 

Involucrar a la 
Comunidad, 
Liderazgo

Edificios eficientes, 
Energía, 

Transporte, 
Residuos, 
Adaptación

Suelo, Aire, Agua, 
Energía y 

Transporte

Propuestas
Acciones en el 

2012 con objetivos 
al 2030

Reducir emisiones 
de GEI

Descripción 
acción,Inversión e 

Indicadores

Hechos clave, 
metas, co-
beneficios

Crecimiento, 
Infraestructura y 
Medio Ambiente

Estrategia 
principal

Transición a una 
región más 
prospera, 

sostenible y un 
clima futuro 

estable

Ninguna

Mejorar la salud 
publica, calidad de 
visa y reforzar la 

economía

Plan eficiente, 
impulsor de la 

economía y viable.

Convertir a NYC en 
un modelo para las 
ciudades del siglo 

XXI

Acciones 
totales 64 17 18 26 10 (96 iniciativas)

¿Acciones de 
adaptación? Si (3) No Si Si (9) Si, implícitas
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Tabla 5 Clasificación y valoración para los planes de acción de ciudades verdes. 

 

Criterios de clasificación: 

 

La clasificación se hizo de acuerdo al resumen de la Tabla 4: “Clasificación y 
valoración de las estrategias y propuestas en los planes de acción de las ciudades 
verdes.” 

El plan de acción más completo, de acuerdo a la clasificación anterior, es el 
plan de acción de la Ciudad de Seattle. De manera contraria a los resultados que 
se obtuvo en el estudio para especificar las ciudades más verdes, la ciudad de 
Portland obtuvo el tercer lugar con una puntuación igual a la obtenida por el plan de 
acción de Nueva York. Dado que los criterios utilizados para la clasificación utilizada 
para hacer el ranking de las ciudades más verdes no es el mismo que el utilizado en 
el presente trabajo, es posible obtener distintos resultados. La comparación realizada 
en este capítulo analiza los planes desde el enfoque de mitigación de emisiones de 
GEI, buscando identificar acciones para lograr una ciudad sostenible, pero 
considerando una ponderación en base a reducir emisiones de GEI. 

4.3 Conclusión 

Los planes de acción climática varían en gran medida en sus metas de 
mitigación, períodos de cumplimiento y estrategias principales de una ciudad a otra. 
La comparación entre uno y otro es compleja debido a que si bien tienen similitudes 

Portland San Francisco Seattle Chicago Nueva York
Meta de 
mitigación 5 1 3 2 4

Periodo de 
cumplimiento 3 2 1 5 3

Proyección a 
largo lazo 2 5 1 3 2

Sectores 
considerados 2 4 2 1 4

Propuestas 4 4 2 1 3
Estrategia 
principal 2 5 2 1 1

¿Acciones de 
adaptación?

1 5 1 1 2

19 26 12 14 19
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en cuanto a los sectores identificados para realizar medidas de mitigación, las 
diferencias en condiciones del lugar son en cierta medida imperceptibles en el 
documento publicado como plan de acción.  

Los resultados en la comparación realizada en este trabajo de investigación son 
diferentes a los obtenidos en la clasificación de las ciudades más verdes de EUA. En 
primera instancia porque se considera únicamente el plan de acción elaborado por el 
gobierno, no las condiciones reales en la ciudad tal como lo realiza el estudio de 
SustainLane. En segundo lugar los criterios de clasificación eran distintos y la 
finalidad de la clasificación también.  

El capítulo a continuación se divide en dos secciones: los resultados de 7 
preguntas seleccionadas en las encuestas aplicadas y los resultados de los talleres 
sectoriales de mitigación de GEI, ambos dentro de la preparación del proyecto Plan 
de Acción Climática para el Estado de Nuevo León. 
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Capítulo 5  
Exploración de la percepción y 

oportunidades ante cambio climático 

 

En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas y sesiones de 
trabajo de los Talleres sectoriales sobre cambio climático, realizados durante el 
verano del 2009, para el proyecto de Plan de Acción Climática para el Estado de 
Nuevo León. En esta sección se desarrolla la etapa 2 de la metodología para este 
trabajo de investigación presentada en la Figura 8 del capítulo 3. 

5.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

En la consulta pública se contó con la participación de 66 personas de cuatro 
sectores: Industrial, Comercial, Transporte y Agropecuario, Forestal y de Uso de 
Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés). Las encuestas tenían el objetivo de conocer 
la percepción de los distintos sectores y las prácticas que realizaban en cuanto a 
cambio climático, así como su disposición a participar activamente en el Plan de 
Acción Climática Estatal. Para el presente trabajo, se utilizó solamente la información 
referente a las preguntas de las encuestas que fuera igual para todos los sectores. 
Dentro de las encuestas las primeras tres secciones eran las mismas para los 4 
sectores, las cuales se denominan: (1) Datos generales, (2) Conocimiento en 
relación al cambio climático y (3) Planes de acción y prácticas en relación con el 
cambio climático. 

Los resultados de las preguntas seleccionadas de las encuestas, se presentan 
en los siguientes siete temas: 

1. Participación por sexo 
2. Clasificación por tipo de empresa 
3. Percepción del tema de cambio climático 
4. Nivel de información 
5. Disponibilidad para actuar ante el cambio climático 
6. Percepción de la relación empresa-cambio climático 
7. Detonante para actuar en relación a cambio climático 
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1. Pregunta: Género del encuestado. 
Figura 9 Caracterización de los encuestados por género. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas para Consulta pública de Plan de Acción 

Climática del Estado de Nuevo León, julio 2009. 

 

 

La diferencia entre puntos de vista referente al género de los encuestados no 
será un tema de preocupación, dado que la participación de hombres y mujeres en la 
encuesta fue relativamente equitativa, como se muestra en la Figura 9 con el 58 % 
de participación del género masculino y un 42 % del género femenino. 
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2. Pregunta: Tamaño de la organización 
Figura 10 Clasificación de los encuestados por tipo de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas para Consulta pública de Plan de Acción 

Climática del Estado de Nuevo León, julio 2009. 

 

 

De acuerdo al conteo, en la Figura 10 se muestra que la mayoría de los 
participantes pertenecen a las grandes organizaciones, con excepción de los 
participantes del sector forestal, que se encuentran divididos de manera similar entre 
grande y micro empresa. 

La participación de las grandes organizaciones era de esperarse debido a que 
son los que tienen la mayor atención por parte de la sociedad, en cuanto a su control 
de emisiones y sus prácticas identificadas como contaminantes. Sin embargo debe 
de considerarse dentro de las acciones de mitigación como importante, la actividad 
de la micro, pequeña y mediana empresa por el gran número empresas que existen y 
la poca información que se obtiene en cuanto a sus prácticas de residuos o 
generación de emisiones a la atmósfera. 
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3. Pregunta: El tema de Cambio Climático lo clasifica como un tema: 

El propósito de la pregunta, ¿Cómo clasifica el tema de cambio climático?, tuvo 
la intención de entender la posición de los encuestados frente a cambio climático. 
Los resultados se muestran en la Figura 11, se observó que más del 90% del total de 
los participantes consideran el cambio climático como un tema ambiental. 

 
Figura 11 Resultados totales del cómo clasifica la sociedad del cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas para Consulta pública de Plan de Acción 

Climática del Estado de Nuevo León, julio 2009. 

 

 

Una de las opciones de respuesta esta pregunta fue: “Moda, tema transitorio”, 
sin embargo ninguno de los encuestados seleccionó esta alternativa. Así la idea de 
cambio climático es identificada claramente por los encuestados como un tema 
ambiental. Las otras dos opciones de respuesta estaban enfocadas a reconocer si en 
la sociedad se identifica el cambio climático como una oportunidad para introducir la 
participación de la implementación de nuevas tecnologías o bien si representa un 
tema que pueda obtener beneficios económicos. Si se tiene considera la opción de 
introducir el tema de cambio climático como una oportunidad para el desarrollo de 
tecnologías y con beneficios económicos será más fácil de aceptar realizar acciones 
de mitigación de GEI en los distintos sectores. 
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4. Pregunta: ¿Qué tan informado se considera usted en cuestiones 
ambientales? 

Figura 12 Nivel de información de los encuestados. Resultados: a) por sector, b) totales. 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas para Consulta pública de Plan de Acción 
Climática del Estado de Nuevo León, julio 2009. 
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Dado que la invitación se hizo para las industrias y organizaciones en general, 
fue común que los participantes al taller o en las encuestas fueran personas del 
departamento de ambiental de cada organización. Sin embargo el nivel de 
información que reconocen tener puede no ser el suficiente y adecuado para 
identificar oportunidades y prácticas referentes a mitigación de GEI. 

5. Pregunta: La disposición que presenta su sector para participar en un 
plan de acción climática es: 

Figura 13 Disposición para actuar ante cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas para Consulta pública de Plan de Acción 

Climática del Estado de Nuevo León, julio 2009. 

 

 

 

El hecho de que los distintos sectores declaren tener una buena y excelente 
disposición a actuar, denota el interés que pueden tener como oportunidad para 
hacer efectivas acciones de mitigación de GEI, mediante prácticas y proyectos. 
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dividida la opinión entre actuar y no hacerlo, a diferencia del 
sector comercial y forestal, donde sus respuestas están en su 
mayormente divididas en buena y excelente disposición. 
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6. Pregunta: ¿Cuál es la relación que considera tiene la empresa y el tema 
de cambio climático? 

 
Figura 14 Percepción de la relación empresa – cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas para Consulta pública de Plan de Acción 

Climática del Estado de Nuevo León, julio 2009. 

 

 

 

 

La importancia de identificar la relación que percibe la empresa con cambio 
climático reside en que si no se tiene una idea de las consecuencias o efectos que 
tendrá el cambio climático de manera indirecta o indirecta. De no contar con esa 
relación bien identificada será más complicado lograr la participación activa y 
comprometida del sector privado. 

El desconocimiento de la relación que se tenga en una organización con el 
cambio climático, tiene consecuencias que pueden ser críticas para su crecimiento. 
La capacidad de adaptación al cambio, con la opción de nuevas oportunidades de 
negocio podría marcar la pauta para lograr la acción efectiva del sector privado. 
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PUNTO CLAVE 
El 30 % de los encuestados reconoce como relación 

empresa - cambio climático la oportunidad de hacer negocios. 
Sin embargo es alto también el porcentaje de encuestados 
(37%) que desconoce su relación concretamente. 
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7. Pregunta: ¿Cuál pudiera ser el detonante para actuar como 
organización en relación con el Cambio Climático? 

 
Figura 15 Detonante para actuar en relación a cambio climático. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas para Consulta pública de Plan de Acción 

Climática del Estado de Nuevo León, julio 2009. 

 

 

 

 

En general la reglamentación y la competitividad serían los factores decisivos 
que señalan los encuestados podrían ser el detonante para actuar en su sector. Por 
ello los esfuerzos que se hagan frente a cambio climático deberán estar enfocados a 
mejorar el marco político actual. El gobierno deberá de establecer un escenario en el 
que sea posible adoptar medidas de mitigación de GEI a través de cambios en la 
legislación actual. 
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PUNTO CLAVE 
El sector industrial es el que refleja de manera más 

notoria, que si no se hace obligatoria por ley ciertas acciones 
de mitigación, no será factible realizarlas. 
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5.2 Resultados: Talleres sectoriales 

La dinámica que se llevó a cabo para la realización de estos talleres fue 
diseñada por la Dra. Ruth Reyna Caamaño y por la Lic. Sandrine Marie Molinard 
Babin.  

Los resultados de todas las acciones que resultaron de los 5 talleres se incluyen 
en el Anexo B, sin embargo para a continuación se presenta un resumen con las 5 
mejores ideas presentadas en las sesiones de trabajo.  

Taller Sector Residencial 

 Facilitar el uso de energía renovable de autoconsumo. 
 Sensibilizar a la población sobre cambio climático y GEI encaminado a la 

reducción del consumo de la energéticos, mediante adecuación de la 
infraestructura del hogar  e implementación tecnologías.  

 Diseñar un sistema de separación obligatoria y de recolección de basura 
por contenedores por colonias. 

 Fomentar el ahorro de agua y energía eléctrica mediante apoyos a la 
modernización de equipos.  

 Uso de plantas de especies nativas, jardines de bajo mantenimiento que 
reduzcan el fenómeno de islas de calor. Como apoyo a la reducción de 
uso de energéticos. 

 Desarrollar y actualizar planes de ordenamiento ecológico y territorial.  
 Incrementar la difusión de  los observatorios ciudadanos  que apoye en 

el monitoreo de desarrollo urbano y el impacto ecológico. 

Taller Sector Industrial 

 Desarrollar proyectos de bonos de carbono. 
 Establecer índices energéticos, desempeño ambiental y huella ecológica. 
 Estandarizar  y cambiar las normas de construcción. 
 Facilitar el acceso a combustibles y tecnologías limpias.  
 Ofrecer capacitación de bajo costo en cero emisiones para micro y  

pequeñas empresas. 

Taller Sectorial Transporte 

 Integrar rutas de Transporte público con trasbordos sin costo. 
 Establecer un programa de inspección y mantenimiento al transporte 

público y privado. 
 Desarrollar un modelo de estaciónate y viaja en centros de transporte. 
 Promover incentivos fiscales que fomenten la renovación de la flota. 
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 Limitar el acceso de los particulares al centro de la ciudad. 
 Promover el uso del transporte escolar. 
 Implantar medios no motorizados. 
 Implementar usos mixtos y alta densidad. 

Taller Sectorial Productor de Energía 

 Financiar proyectos macro para sustituir calentadores de agua con gas 
natural por solares. 

 Invertir en la generación de energía a gran escala a partir de fuentes 
alternativas de energía. 

 Adoptar en la generación de residuos con poder calorífico la política de 
utilizarlos como combustible alterno en hornos o calderas en lugar de 
enviarlos a confinamiento. 

 Repotencializar o dejar de operar plantas productoras de energía muy 
antiguas (o cambiar sus combustibles primarios). 

 Generar energía eléctrica y/o precalentamiento aprovechando el calor de 
los gases de combustión de los hornos industriales. 

 Aumentar el uso de biogás en los basureros para la generación de 
energía eléctrica. 

Taller Sectorial Comercial 

 Desarrollar el marco jurídico que soporte las medidas tecnológicas, 
económicas y sociales incluidas en el plan de acción climático. 

 Desarrollar un programa de educación para el sector comercial en la 
reducción de consumo de energético y hacer eficientes los procesos 
productivos y comerciales,  enfocados a personal administrativo y 
personal operativo. 

 Formar un consejo ciudadano  con capacidad jurídica para la toma de 
decisiones en plan climático.  

 Promover y exigir la incorporación de soluciones tecnológicas enfocadas 
a incrementar la eficiencia energética y generar energías renovables, en 
infraestructura, procesos comerciales, productos y servicios.  

 Diseñar una metodología de medición y monitoreo, registro  de los 
parámetros principales del sector en materia de GEI. 

 Desarrollo de nuevos modelos de negocios. 

Las ideas propuestas en la dinámica por la sociedad brindan una idea del qué 
tanto se puede vislumbrar hacer para actuar frente a la problemática que representa 
el cambio climático. Fue recurrente dentro de las sesiones de trabajo contar con 
comentarios negativos en cuanto a la posibilidad de poder efectuar las ideas 
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propuestas. Sin embargo, como punto inicial el conocer la disposición de las 
personas para realizar actividades a su alcance, por ejemplo en sus actividades 
diarias o bien en solicitar una participación efectiva por parte del gobierno, será un 
avance que hoy en día es necesario para poder actuar más allá de identificar 
propuestas. Las ideas seleccionadas por los participantes se considerarán en la 
integración de acciones a realizar, considerando que éstas representan la disposición 
y áreas de oportunidad que son identificadas por la sociedad en el Estado. 

 

5.3 Conclusión 

En los talleres sectoriales los participantes consideraron de acuerdo a su 
opinión personal, las acciones que serían mejor realizar para mitigar GEI en el 
Estado de Nuevo León. Se identificaron ideas muy concretas que sin embargo, 
requieren de una mayor argumentación y análisis para lograr su implementación.  

Los resultados que se obtuvieron de la participación de las personas tanto en la 
encuesta como en los talleres muestran que la sociedad está dispuesta a actuar a 
medida que se incrementen las regulaciones o se obtenga una ventaja competitiva 
frente a otras organizaciones (esto último en el caso de empresas). Así se hace 
evidente la gran necesidad que existe de introducir políticas efectivas de mitigación 
de GEI. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados principales de esta 
investigación. Se introduce la integración de ideas derivadas de los planes de acción 
climática analizados en el capítulo 4 y los resultados del capítulo 5. Las 
recomendaciones seleccionadas en 12 acciones estratégicas  se presentan en forma 
de figuras que se plasman de forma esquemática respondiendo a preguntas tales 
como: ¿Qué hacer?, ¿Cómo lograrlo, ¿Cuál es el potencial de acción? El tercer 
punto se despliega el análisis de carácter económico al implementar las primeras dos 
acciones estratégicas previamente señaladas en compendio de acciones 
estratégicas. 
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Capítulo 6 
 Acciones estratégicas  

 

En este capítulo se describen las acciones seleccionadas para aplicarse en el 
estado de Nuevo León. En primer lugar la selección de acciones, después el 
desarrollo de las 12 acciones estratégicas propuestas y dos tablas de resumen de 
dichas acciones. Por último el análisis económico de la implementación de 2 de las 
acciones antes mencionadas. 

 

6.1 Integración de acciones 

En esta sección se realizó un recuento de todas las acciones propuestas, se 
identificaron los principales sectores y actividades emisores de GEI.  

La principal fuente y por lo tanto la más valiosa en la obtención de ideas es la 
sociedad. Por la razón que en ella se encuentran conglomeradas todas las 
inquietudes, preocupaciones y anhelos que derivan de una serie de acontecimientos 
y experiencias, que se viven diariamente y que tienen relación con problemática del 
cambio climático, ya que se ve afectada de una u otra manera, como pudiera ser por 
la contaminación, la insalubridad. 

En primer lugar se consideró la clasificación hecha en la etapa 4 de la 
metodología de trabajo (Ver Figura 8) las áreas temáticas de oportunidad de acción 
que identifica la Agencia Internacional de Energía, en eficiencia energética 
(Intersectorial, Edificaciones, Equipos y electrodomésticos, Iluminación, Transporte, 
Industria y Centrales eléctricas). La selección de ideas se realizó considerando los 
problemas más latentes en el estado: Transporte, Abastecimiento de agua, 
Desperdicio de energía, Generación de basura, Crecimiento descontrolado, Cultura y 
educación; como el factor decisivo en la selección de acciones inmediatas a realizar. 

La importancia de las acciones propuestas en los talleres sectoriales así como 
en las tendencias de los planes de acción, se incluyeron considerando las principales 
problemáticas (arriba mencionadas) y necesidades identificadas en el estado, para 
actuar en consecuencia al cambio climático.  

En las siguientes figuras se presenta la lluvia de ideas con las acciones 
propuestas en los talleres sectoriales y en los planes de acción climática analizados. 
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Al final, se identificaron las principales acciones, que actualmente sea posible aplicar 
o bien que pueden tener un impacto significativo en la mitigación de GEI.  

En la Figura 16 se presenta de manera gráfica el procedimiento que se dio al 
integrar las principales acciones. En las siguientes figuras (17 y 18), se presenta la 
lluvia de ideas con las acciones propuestas en los talleres sectoriales y en los planes 
de acción climática analizados, como un collage de ideas.  

Figura 16 Identificación de problemáticas en el Estado y las soluciones identificadas. 
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Figura 17 Collage de ideas clave propuestas en los talleres sectoriales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 Collage de ideas clave en las tendencias de los planes de acción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al final, se identificaron las principales acciones, que actualmente sea posible 
aplicar o bien que pueden tener un impacto significativo en la mitigación de GEI. En 
la Figura 19 se presenta de manera gráfica el procedimiento que se dio al integrar las 
principales acciones. Esta figura corresponde a la etapa 6 de la metodología. 

Figura 19 Integración, unificación y clasificación de ideas propuestas. 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptada de SDC, 2009. 
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6.2 Propuesta: 12 acciones estratégicas 

En la figura a continuación, se presenta el listado con las 12 acciones 
estratégicas, integrando la selección ideas que fueron propuestas en esta 
investigación. 

Figura 20 Lista de las 12 acciones estratégicas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra la estructura que se siguió para presentar las 
acciones estratégicas propuestas en el presente escrito. 

Figura 21 Estructura general de las acciones estratégicas 

 

 

A continuación se presenta el desarrollo de las 12 acciones estratégicas. 
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Figura 22 Acción estratégica 1 
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Figura 23 Acción estratégica 2 
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Figura 24 Acción estratégica 3  
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Figura 25 Acción estratégica 4 
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Figura 26 Acción estratégica 5 
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Figura 27 Acción estratégica 6 
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Figura 28 Acción estratégica 7 
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Figura 29 Acción estratégica 8 

 



ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

[64] 
 

 
Figura 30 Acción estratégica 9 
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Figura 31 Acción estratégica 10 
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Figura 32 Acción estratégica 11 
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Figura 33 Acción estratégica 12 
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6.3 Resumen de las 12 Acciones Estratégicas 

A continuación se presenta un resumen de las preguntas que se responden en 
el planteamiento de cada acción estratégica. Las acciones aquí señaladas se pueden 
considerar para su próxima implementación como un plan básico con resultados 
efectivos en un corto plazo. 

Tabla 6 Resumen de la problemática y propuesta del qué y cómo realizas las acciones. 

 

  

Acción estratégica Problemática ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo?

(1) Usar eficientemente la 
energía en refrigeración

Incremento de la cantidad de 
aparatos eléctricos, con el aumento 

de número de viviendas.

Instalar equipos de refrigeración de 
alta eficiencia enegética

Participación del usuario en 
inversión. Controlando el mercado 
para proveer de equipos eficientes.

(2) Disminuir el consumo de 
energía por climatización

Altas temperaturas en verano, con 
viviendas no adecuadas.

Instalación de aislantes térmicos en 
residencias. Compra de equipos de 

alta eficiencia.

Adquisición de materiales aislantes 
en techos y paredes. Vegetación 

como aislante.

(3) Usar el transporte público Transporte público de baja calidad 
en servicio Redistribuir rutas urbanas

Incrementa la frecuencia del 
servicio.  Se adquieren unidades de 

tecnologías limpias. Mejora la 
seguridad.

(4) Reducir, reusar y reciclar 
residuos en los hogares Gran cantidad de basura confinada. Clasificar la basura en los hogares. 

Apoyo del gobierno para botes 
clasificadores.Además de 

implementar la infraestructura 
necesaria para su cumplimiento.

(5) Usar de energía 
eficientemente en oficinas

Prácticas ineficientes en uso de 
energía. El costo por energía lo 

paga la empresa.

Cambiar computadoras de 
escritorio por portátiles. Hacer un 

uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica.

Mediante acuerdos entre  
proveedores de tecnología y 

organizaciones.

(6) Enseñar a cómo valorar 
el planeta

No se presenta hoy en día una 
cultura por preservar y cuidar el 

medio ambiente.

Propiciar la relación entre infantes y 
naturaleza

Visitas  a campo. Prácticas al aire 
libre en programas educativos.

(7) Aprovechar espacios 
utilizando edificaciones 
verticales

Crecimiento acelerado de la 
mancha urbana para satisfacer la 

demanda de viviendas.

Adoptar prácticas para construcción 
de viviendas en vertical. Volver a 

utilizar predios en zonas 
abandonadas del centro de la 

ciudad.

Construcción de edificios que 
cumplan con normas de eficiencia 

energética o tengan una 
certificación LEED.

(8) Usar bicicletas para 
transportarse

Aumento en la flota vehicular, con el 
consecuente incremento en 

emisiones de CO2.

Complementar el transporte en 
bicicleta con incrementar las  

distancias caminadas 

Infraestructura necesaria para su 
uso a través de: incrementar cuotas 

de estacionamientos y atraer 
inversión privada que ofrezca el 

servicio de bicicletas

(9) Usar eficientemente agua 
en hogares

La escasez del agua representará 
graves problemas para la sociedad, 
dado que es esecial para muchos 

aspectos en la vida.

Uso eficiente de agua en viviendas, 
al instalar sitemas ahorradores en 

lavabos y regaderas

Conjugar fondos para inversiones 
en tarifas, impuestos y 

transferencias. Las campañas de 
cuidado del agua deberán de 
mejorar considerablemente.

(10) Manejar integralmente el 
agua en la ciudad

Problemas de inundaciones en el 
AMM, en termporadas de lluivas

Medidas para incrementar las áreas 
verdes para retención de aguas. 
Hacer eficiente la distribución del 

servicio agua.

Implementar  innovadores 
corredores de vegetación en las 

avenidas principales.
El manejo de agua en la ciudad 

debe de considerar: Cauce  natural 
de ríos, distribución eficiente de  

agua potable y tratamiento de aguas 
residuales

(11) Consumir 
responsablemente

El factor decisivo en la compra de 
productos es el coste económico 

 Introducción de información de 
emisiones de contaminantes en 

empaques y productos.

Generando un vínculo entre 
demanda del consumidor y 

proveedor, referente a disminuir 
emisiones de GEI

(12) Usar eficientemente la 
energía en el sector 
Industrial

La industria está identificada por la 
sociedad como uno de los 
principales generadores de 

contaminación y de GEI.

Participación del sector privado en 
implementación de tecnologías 

eficientes, prácticas de eficiencia 
energética y cogeneración

Incentivos para facilitar adquisición 
de tecnologías con uso eficiente de 

energía y un escenario con un 
marco regulatorio más estricto.
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En la siguiente tabla se presentan los resultados de las acciones estratégicas 
referentes a sus beneficios e impactos en Cambio Climático y Sostenibilidad, así 
como también el indicador con el cual se puede monitorear su avance y resultados. 
Las últimas dos columnas señalan el alcance de la acción, si puede ser 
implementada a nivel de gobierno estatal o en su defecto únicamente a nivel 
municipal. 

Tabla 7 Resumen de los resultados e indicadores de acciones y su alcance. 

 

 

  

Acción estratégica Resultados en Cambio Cimático y Sostenibilidad Indicador Alcance 
Estatal

Alcance 
Municipal

(1) Usar eficientemente la energía 
en refrigeración

Menor energía con un menor espacio de refrigeración 
a través de compras más frecuentes a menor catidad.

Disminución del consumo 
de energía eléctrica en 

hogares (sector residencial) 
por año.

x

(2) Disminuir el consumo de energía 
por climatización

Beneficios económicos para usuarios, más reducción 
de energía con reducción de emisiones de GEI

Cantidad de kWh ahorrados 
al año por residencia x

(3) Usar el transporte público Reducción en emisiones de GEI, además de presentar 
un uso eficiente de energía y espacio

Incremento en el número de 
pasajeros por año x

(4) Reducir, reusar y reciclar 
residuos en los hogares

Reducir la demanda por materiales vírgenes, además 
de aprovechar basura en generación de energía

Kilogramos de material ya 
clasificado por casa para su 

reciclaje
x

(5) Usar de energía eficientemente 
en oficinas

Disminución de emisiones por uso de energía, 
fomentar una actitud de ahorro de energía en cada 

empleado

Número de empresas que 
cuenten con programas de 

eficiencia energética 
x

(6) Enseñar a cómo valorar el 
planeta

Implica generar un agente de cambio dentro de cada 
familia, núcleo fundamental de la sociedad

Porcentaje de escuelas con 
programas de prácticas de 

campo implementadas
x

(7) Aprovechar espacios utilizando 
edificaciones verticales

Hacer un uso eficiente de área para construcción, 
además de disminuir espacios para climatización

Uso de energía residencial 
per-cápita x

(8) Usar bicicletas para 
transportarse

Complementar los 30 minutos diarios de ejercicio  con 
la necesidad de transportarse

Porcentaje de viajes que se 
realicen en bicicleta x

(9) Usar eficientemente agua en 
hogares

Asegurar agua de calidad para el uso de futuras 
generaciones, además de disminuir la energía 

necesaria en obtener y transportar agua

Porcentaje de disminución 
de m3 de agua en la red de 

drenaje 
x

(10) Manejar integralmente el agua 
en la ciudad

La integración y el buen manejo del recurso hídrico 
contribuirá asegurar las condiciones de bienestar en la 

sociedad

Porcentaje de restauración 
de zonas x

(11) Consumir responsablemente

Proporcionar a la sociedad de un vínculo directo entre 
el impacto que genera el consumo de cierto producto. 
Propiciar competencia en proveedores por disminuir 

sus emisiones

Cantidad de productos  con 
información de GEI por año x

(12) Usar eficientemente la energía 
en el sector Industrial

Ahorro de energía con disminución de GEI. Además 
integra las necesidades y peticiones de la sociedad 
hacia sus proveedores de servicios  y/o productos

Consumo de energía por 
producto.

Huella de carbono de 
procesos o productos

x
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6.4 Discusión de resultados 

En esta sección se exponen dos ejemplos de cálculos para encontrar las 
emisiones evitadas de CO2 por implementar la acción propuesta. y el costo 
económico en inversión por implementar las acciones propuestas. Las acciones que 
se desarrollan son: (1) Hogares con uso eficiente de energía y (2) Hogares con 
acondicionamiento bajo en energía. 

 

Ejemplo 1. Instalar equipos de refrigeración eficientes 

Hipótesis: el consumo de energía, y en consecuencia la cantidad de emisiones 
de CO2 disminuirán de manera significativa al aumentar la eficiencia energética de 
los refrigeradores en las viviendas de la sociedad en Nuevo León. 

Objetivo: Instalar refrigeradores con un consumo de energía de: 350 kWh/año. 

El rango de consumo de energía promedio en México en el 2006 es de 700-500 
kWh/año. 

Ahorro de energía eléctrica: 

 50 % - si se reemplaza un refrigerador de 700 kWh/año 
 30 % - si se reemplaza un refrigerador de 350 kWh/año 

En promedio se ahorrarían 250 kWh/año, al considerar los dos casos 
anteriores. Tal ahorro de energía corresponde a 170 kg CO2 anuales. 

El factor de emisión considerado es de = 0.688 kgCO2/kWh. 

En el documento: Emisiones atmosféricas de las centrales eléctricas en 
América del Norte, publicado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), 
reportan este factor de emisión.  

De acuerdo con los censos poblacionales del INEGI, para el año 2000 y 2005. 
La relación refrigerador/vivienda fue: 

Tabla 8 Viviendas en Nuevo León  

Año Cantidad Refrigerador/Vivienda

2000 805744 0.9073 
2005 943842 0.9304 
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Considerando un incremento lineal entre el año 2000 y 2005 la cantidad de 
refrigeradores por vivienda para el año 2010 al 2030, se considera constante con un 
valor del promedio de los reportados en el año 2000 y 2005. Cantidad de 
refrigeradores por vivienda: 0.9189 

Así la proyección utilizada es: 
Tabla 9 Proyección de la cantidad de refrigeradores por lustro 

 

En el supuesto de sustituir en un 5% la cantidad de refrigeradores totales con 
un uso de energía entre 550 y 700 kWh/año por equipos eficientes que tengan un 
ahorro de 250 kWh/año, en un periodo de cada 5 años, la disminución en miles de 
toneladas de CO2 por año serían las que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 10 Reducción de emisiones por sustitución de refrigeradores en 5% 

Año Sustituir el 5 %
Refrigeradores kTon CO2

2010 53957 9.17
2015 57723 9.81
2020 61226 10.41
2025 58165 9.89
2030 67191 11.42

  Total = 50.70

La disminución en emisiones es puntual para el año en el que se realice la 
sustitución de equipos.  

Tabla 11 Total de emisiones evitadas por sustitución a varios porcentajes 
Porcentaje de 

sustitución 
Ahorro de 
kTon CO2 

5 50.70
15 127.03
30 195.77

5,15,30,15,15 174.66
 

En la gráfica a continuación se muestra que, como es de esperarse al aumentar 
el porcentaje de unidades eficientes, con bajo consumo de energía, se incrementa la 
cantidad de emisiones evitadas.  

 

Año Viviendas Refrigeradores
2010 1,174,431      1,079,133          
2015 1,315,132      1,208,416          
2020 1,454,197      1,336,197          
2025 1,589,304      1,460,341          
2030 1,713,977      1,574,897          
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Figura 34 Proyección en emisiones de GEI evitadas del 2010 al 2030 

 

 

 

 

La comparación entre las emisiones generadas por el consumo de energía de 
los refrigeradores con el consumo de energía actual y al hacer la sustitución en los 
dos casos al 5 y al 30% se muestra a continuación. 

Figura 35 Proyección de emisiones totales de refrigeradores del 2010 al 2030 

 

 
 
 
 
 
 

PUNTO CLAVE 
La mejor opción para sustituir los refrigeradores a corto plazo es 

reemplazar el 30 %, mientras que a largo plazo la mejor opción es sustituir el 
15%, ya que presenta ahorros similares en emisiones a las obtenidas en la 
sustitución al 30%.  

PUNTO CLAVE 
Aun y con el cambio del 30% de los refrigeradores la tendencia 

en el aumento de emisiones generadas en el uso del 
electrodoméstico no logra revertirse.  
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Costo por realizar la sustitución de refrigeradores 

 

Considerando: 

 Costo del refrigerador de bajo consumo de energía= $ 7,000.00 pesos 
 Precio de la tonelada de CO2 = 10 dólares/tonelada 

Tabla 12 Comparación entre inversión inicial y beneficio por bonos de carbono 

 

 

La opción de lograr un cambio en las emisiones de los hogares al instalar un 
solo equipo con bajo consumo de energía, como sería el refrigerador, no es 
suficiente para disminuir la tenencia del incremento de emisiones de CO2. Es 
necesario implementar medidas paralelas y buscar más opciones para disminuir el 
alto costo de inversión inicial que representa para el usuario. Se rechaza la hipótesis 
ya que la disminución en emisiones va de un rango de 1.1% hasta 8.6% en el mejor 
de los casos. La cantidad de emisiones totales disminuye, sin embargo se mantiene 
la tendencia en el incremento de emisiones. 

  

Porcentaje de 
sustitución

Inversión, 
(Millones de 

dólares)

Beneficio por venta 
de bonos de carbono, 
(Millones de dólares)

5 208.78$          2.08$                   
30 575.78$          8.55$                   
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Ejemplo 2. Uso de aislantes en techos de viviendas 
 

Hipótesis: La instalación de aislantes en el techo de un hogar disminuye la 
ganancia de calor en la vivienda, reduciendo la cantidad de energía (por lo tanto 
emisiones de CO2) que se utiliza para mantener la temperatura deseada con un 
equipo de aire acondicionado. Es una opción económicamente viable, con beneficios 
para el usuario y en emisiones evitadas de CO2. 

Objetivo: considerar los beneficios en ahorro de energía y dinero al instalar 
barroblock como aislante en una vivienda con un techo de un área de 60 m2. 

Consideraciones: 

 Costo del material aislante= $7,300.00 pesos. ( 750 piezas de barroblock 
con dimensiones de 0.4 x 0.2 x 0.13 m y un precio por pieza de $9.70 
pesos) 

 Consumo mensual promedio de energía en una casa habitación con uso 
de minisplit 8 horas diarias por la noche es de 620 kWh. Periodo de 
temporada de verano, 4 meses: mayo, junio, julio y agosto. 

 Consumo mensual en meses de no verano= 210 kWh. 
 Ahorro de energía con la instalación del aislante de barroblock = 30 % 
 La tarifa de electricidad que aplica en Nuevo León es 1C 

 
Tabla 13 Tarifas de la CFE para el año del 2009 

Rango de 
consumo 

May.       
$/kWh 

Jun.       
$/kWh 

Jul.       
$/kWh 

Ago.       
$/kWh 

Básico 1-
150 0.591 0.593 0.595 0.597 

Intermedio 
151-450 0.887 0.89 0.893 0.896 

Excedente 2.345 2.353 2.361 2.369 

Cálculo para el ahorro económico por la disminución del 30 % en energía 
requerida por el aire acondicionado. Consumo total (sin aislante) = 620 kWh, 
consumo total (con aislante) = 510 kWh.  

Consumo  Tarifa  Monto 
150 kWh  0.591  $ 88.56 
300 kWh  0.887  $ 266.10 
170 kWh  2.345  $ 398.65  (Energía y costo sin aislante) 
60 kWh  2.345  $ 139.06 (Energía y costo con aislante) 
Cantidad ahorrada = 398.65-141.42 = $ 257.23 
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Tabla 14 Ahorro total mensual por instalación de aislante 

 

En una zona con altas temperaturas en verano, como es el estado de Nuevo 
León, la instalación de aislante en el techo de una vivienda es una opción viable, ya 
que con lleva a un ahorro mensual de aproximadamente 260 pesos. Sin embargo el 
tiempo para recuperar la inversión sería de al menos 7 años (con los supuestos que 
se hicieron en este ejemplo).  

 

6.5 Conclusión 

En los talleres sectoriales los participantes consideraron de acuerdo a su 
opinión personal, las acciones que serían mejor realizar para mitigar GEI en el 
Estado de Nuevo León. Se identificaron ideas muy concretas que sin embargo, 
requieren de una mayor argumentación y análisis para lograr su implementación.  

Los resultados que se obtuvieron de la participación de las personas tanto en la 
encuesta como en los talleres muestran que la sociedad está dispuesta a actuar a 
medida que se incrementen las regulaciones o se obtenga una ventaja competitiva 
frente a otras organizaciones (esto último en el caso de empresas). Así se hace 
evidente la gran necesidad que existe de introducir políticas efectivas de mitigación 
de GEI. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados principales de esta 
investigación. Se introduce la integración de ideas derivadas de los planes de acción 
climática analizados en el capítulo 4 y los resultados del capítulo 5. Las 
recomendaciones seleccionadas en 12 acciones estratégicas  se presentan en forma 
de figuras que se plasman de forma esquemática respondiendo a preguntas tales 
como: ¿Qué hacer?, ¿Cómo lograrlo, ¿Cuál es el potencial de acción? El tercer 
punto se despliega el análisis de carácter económico al implementar las primeras dos 
acciones estratégicas previamente señaladas en compendio de acciones 
estratégicas. 

 

Meses Verano Ahorro , $
Mayo 257.23
Junio 257.99
Julio 260.55

Agosto 263.11
Total = 1,040.00$  
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Capítulo 7. 
 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Los planes de acción deberán de ser diseñados especialmente en su aplicación 
en determinada región. No hay un estándar para su planteamiento, debido a que 
dependen de varios factores: marco político, economía, nivel de cultura y la posición 
geográfica del lugar en el planeta, entre otros.  

El éxito que un plan de sostenibilidad está en función de su planeación, 
diagnóstico y el planteamiento de objetivos a distintos plazos de tiempo. 

La participación de la ciudadanía en los talleres sectoriales y en las encuestas 
muestra el interés que tienen ciertos grupos en la sociedad, pero también denotan la 
falta de conocimiento efectivo en el tema de cambio climático.  

La relación entre eficiencia energética y política internacional, es una tendencia 
de gran importancia en la actualidad. La interacción que se pueda dar entre 
tecnología y políticas marcará la pauta en el ritmo de avance efectivo. 

Un plan de acciones estratégicas de mitigación de GEI Sí puede orientar a la 
sociedad con acciones que puedan adoptar fácilmente, y por lo tanto, realizar 
acciones correctivas ante el cambio climático. 

Las acciones estratégicas de mitigación Sí tienen el potencial para fungir como 
la base, en un marco de referencias que conlleven a un desarrollo sostenible, a 
través de prácticas como uso eficiente de energía y de recursos.  

Las respuestas a las preguntas hechas en la hipótesis de esta investigación se 
responden a continuación: 

 ¿Cuál es el grado de interés que tiene la sociedad en el tema cambio 
climático y su disposición/postura en participar de manera efectiva? 

Existe un interés y disposición, sin embargo, no es el suficiente 
para lograr un liderazgo de acción. 
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 ¿Qué acciones percibe la sociedad como principales para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado de Nuevo León? 

Ahorros energéticos, cambios eficaces en la legislación vigente, 
incentivos económicos, acciones obligatorias. 

 ¿Qué acciones de cambio se proponen en los planes de acción de 
distintos lugares para mitigar emisiones de GEI en cuanto a las 
actividades que en el Estado de Nuevo León se realizan, y que las 
mismas representan un mayor porcentaje en generación de emisiones?  

Opciones de transporte, movilizar a la población. 
 ¿Existe un potencial de mitigación de GEI al modificar las acciones que 

realizamos diariamente? 
Sí, el efecto en cadena que genera el ahorro o el uso eficiente de 
energía es muy importante, dado que la electricidad es generada 
en fuentes contaminantes (ej. termoeléctricas). 

 ¿De qué manera influyen las acciones de mitigación de GEI para 
propiciar un cambio hacia un desarrollo sostenible de la comunidad? 

Pueden ser el eje rector al modificar los patrones de consumo 
actuales, (en el caso de electricidad). 

Las acciones estratégicas propuestas en un plan de acción climática, deberán 
considerar el impacto en beneficios y costes que represente en las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental). Si bien el factor económico 
es en primera instancia el decisivo para tomar acciones será necesario incluir los 
beneficios que se brinden al medio ambiente y a la sociedad, la dificultad reside en 
que hasta el día de hoy no han sido calculados y por lo tanto no se consideran en la 
toma de decisiones. En el caso de considerar todos los posibles beneficios y daños 
en lo social, ambiental y económico, será más probable que las acciones que 
anteriormente no eran viables por la vía económica se conviertan en viables con esta 
manera alternativa de estimarlo. 
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Recomendaciones 

La exposición de las recomendaciones se manifestará desde dos perspectivas: 
en cuanto a su  (1) desarrollo y a su (2) aplicación.  

1. Recomendaciones en cuanto al desarrollo de acciones estratégicas para 
cambio climático y sostenibilidad. 

Las metas de mitigación de GEI dentro del plan de acción, deberán establecer 
objetivos que correspondan a los esfuerzos internacionales por disminuir en al 
menos un 80 % las emisiones del 2000 para el año 2050. Las metas de mitigación de 
GEI, deberán de distribuirse por etapas, para que de esta manera, se obtengan 
resultados cada cierto período. El avance en la implementación de acciones se debe 
comparar con la meta a largo plazo para conocer si es factible cumplir con los 
objetivos planteados inicialmente a medida que se implementa y monitorea un plan 
de acción climática.  

Dentro del análisis para establecer acciones estratégicas para cambio climático 
y/o sostenibilidad, consideraría incluir una mayor cantidad de planes de acción, pero 
tomando en cuenta no sólo ciudades grandes y/o en la frontera, sino también a 
ciudades con características geográficas y climáticas similares a las que se 
presentan en el Estado de Nuevo León.  

Dada la importancia de realizar acciones inmediatas para enfrentar el problema 
que representa el cambio climático para la humanidad, será necesario implementar 
medidas correctivas. Las 12 acciones estratégicas presentadas en esta investigación 
pretender ser una primer aproximación a un plan climático a implementar. La 
elaboración posterior de un plan de acción climática completo desarrollado 
específicamente para el estado de Nuevo León, deberá contar con metas de 
mitigación de GEI, una amplia participación de la sociedad para conocer su 
percepción y su disposición ante cambios en la legislación (considerando un enfoque 
cualitativo en la investigación) Además se deberá incluir la participación de expertos 
en las distintas áreas temáticas que se involucran para desarrollar un plan 
estratégico integral que cuente con la participación de economistas, ecólogos, 
ambientalistas, ingenieros, sociólogos, geólogos, biólogos, abogados, catedráticos y 
especialistas en cambio climático. 
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2. Recomendaciones en cuanto a la aplicación de acciones estratégicas para 
cambio climático y sostenibilidad. 

La implementación de acciones a corto plazo, se deberá de realizar 
considerando las acciones básicas primarias que contribuyan a solucionar, en parte, 
las principales problemáticas que tienen lugar en el Estado de Nuevo León en la 
actualidad.  

La participación de la sociedad deberá incitarse a través de implementar 
campañas que logren de manera efectiva involucrar de manera activa a la 
ciudadanía en general. Será necesario brindar información confiable, clara y precisa 
a la sociedad sobre los beneficios personales y también los beneficios que recibirá el  
medio ambiente, una vez que sean efectuadas las acciones estratégicas para cambio 
climático y desarrollo sostenible.  

Se deberá considerar incluir todos los aspectos que conllevan a tener un 
escenario adecuado para la implementación de acciones estratégicas de cambio 
climático y sostenibilidad. La instauración de las condiciones factibles tendrá que 
auxiliarse de la identificación de los puntos (en la cadena de responsabilidades) en 
los que interviene cada uno de los actores, desde quienes realizan la acción hasta 
quienes reciben su beneficio. En el  caso de ser procedimientos con instancias de 
gobierno, la infraestructura para lograr realizar dichas acciones deberá de ser tal que 
se agilicen, simplifiquen o disminuyan los trámites necesarios para su aprobación. 

Un factor decisivo en el éxito a obtener por implementar las acciones 
propuestas, será lograr un vínculo adecuado para desarrollar de manera coordinada 
la realización de esfuerzos por parte del gobierno estatal así como también del 
gobierno municipal.  

Para dar el seguimiento que se requiere para monitorear el avance logrado en 
cada uno de los plazos en las metas establecidas en el plan de acción climática, 
sería beneficioso contar con una dependencia gubernamental a nivel estatal para 
recopilar información necesaria en cuanto a indicadores de progreso en las acciones 
implementadas, así como también en la expedición de resultados, mismos que serán 
valorados de conformidad con la disminución en emisiones que se reporte en los 
inventarios de emisiones de GEI. El monitoreo de las emisiones de GEI, analizado y 
evaluado a través de los resultados de inventarios de emisiones de GEI periódicos, a 
efecto de comparar y medir la efectividad de la implementación de un plan de acción. 
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Plan de acción climática para Estado de Nuevo León  
Estrategias de Mitigación de GEI y Adaptación al Cambio Climático 

¿Nuevo León que está haciendo? 

 

FIGURA 1     Plan de Acción Climática Estrategia de Mitigación y Adaptación  

Coordinador Técnico: Dra. Ruth E. Reyna Caamaño, ITESM 

Equipo Técnico ITESM: Dra. Ileana Ruiz Cantisani, Ing. Araceli González Ramos y  Dr. Mario 
Manzano Camarillo. 
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Introducción 

Es  un placer  presentar  el  Plan  de Acción  Climática  estrategias  de mitigación  de  gases 
efecto  invernadero  (GEI)  y  estrategias  de  adaptación  al  cambio  climático.  La  Figura  1 
muestra en  forma  resumida este plan de acción describe  las acciones como sugerencia 
para enfrentar los retos de cambio climático.  

Este plan de  acción  crea una plataforma para  invertir  en  tecnologías que  remuevan  la 
contaminación del aire y promuevan y se fomente la construcción de edificaciones verdes  
(“green buildings”) que  son una manera  inteligente de hacer uso  eficiente de  energía, 
agua y de recursos. Estas construcciones elevaran la calidad de vida de los residentes.  

Otro paso  importante dentro del plan de acción es  caminar más  y  conducir menos, un 
transporte  sustentable que  considere un    transporte público eficiente  y  eficaz  como  lo 
son: tren ligero para conectar los municipios, una ruta de metro bus, metro y autobuses.  
Utilizar de manera  inteligente  la  energía practicando  reglas  simples de usar  la  energía 
cuando se necesita, utilizar tecnología eficiente como  lo son  las  lámparas  fluorescentes, 
vehículos eficientes, ajustar el termóstato.  

Es  claro que  se  requiere un gran  trabajo  y esfuerzo  trabajo  y  cooperación. Esto puede 
requerir de compromiso no solo del gobierno pero también de cada individuo y negocio 
del Estado de Nuevo León.   Cada uno de nosotros tiene un rol crítico que  jugar en este 
plan de acción.  

Nuevo  León puede  ser un  ejemplo de  liderazgo para promover una Economía de bajo 
consumo de combustibles fósiles y de Adaptación al Cambio Climático. 

Dentro de nuestro contexto local o regional nos encontramos a la vanguardia de los 
Estados Mexicanos  Fronterizos con un Plan de Acción Climática que considera las 
siguientes componentes como se muestran en la figura. 

A  través  del  JPAC de  la Comisión  para  la Cooperación  Ambiental del  Tratado  de  Libre 
Comercio  de  Norte  América  este  pasado  23  de  Junio,  2009,  se  presentó    el  Plan 
Estratégico de la CCA, para el periodo 2010‐2015, se enfocará en un número limitado de 
prioridades ambientales trilaterales, a saber: 

• Comunidades y ecosistemas saludables  
• Cambio climático – Economías bajas en carbono  
• Sustentabilidad ambiental de la economía de América del Norte  

 

Economía baja en carbono va tomar un liderazgo muy fuerte en Norte América y si Nuevo 
León  quiere  asegurar  su  posición  de  competitividad  y  la  seguridad  energética  deberá 
tomar cartas en el asunto en este tema.  

El Gobernador del Estado de Nuevo León, el  Lic. Natividad González Parás, presentará en 
su sexto  informe de gobierno durante Septiembre del 2009, el Plan de Acción Climática 
del Estado como unas herramientas  estratégicas para  la mitigación de gases de  efecto 
invernadero  y  la  adaptación  al  cambio  climático  de  manera  que  se  promueva  la 
disminución  del  impacto  que  tiene  en  la  entidad  de  las  actividades  y  tendencias  de 
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consumo de nuestra sociedad. La Figura 2 muestra  los componentes del Plan de Acción 
Climática para el Estado de Nuevo León.  

 

 

FIGURA 2     Plan de Acción Climática para el Estado de Nuevo León, Componentes  

Las acciones sugeridas en este plan de acción se consideran dentro de  los dominios de 
jurisdicción del estado, por ejemplo en cuanto a transporte terrestre, municipios, manejo 
de  residuos,  recursos  naturales  y  planeación  territorial.  También  es  importante 
mencionar  que  consideran  cada  acción un  indicador propuesto  y  un  responsable  de  la 
acción  como  parte  de  la  estrategia  para  revisar  el  avance  de  la  acción  y  llevar  un 
seguimiento de cuanto falta para alcanzar la meta. 

Los indicadores son de suma importancia debido a que comunican de una manera sencilla 
el  progreso  hacia  la meta  y  también  es  fácil    de  comprender  que  se  está midiendo. 
También permitente hacer comparaciones entre otros estados.  

Compromiso de la sociedad de Nuevo León 

El plan de acción climática para el Estado de Nuevo León  tiene como visión el de crear 
una sociedad sustentable y una economía baja en carbono. La meta es  lograr mitigar  las 
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emisiones de gases efectos  invernaderos en  términos de  toneladas anuales de CO2 per 
capita.  

Actuablemente el  inventario de emisiones con estimado para el año base 2005  reporta  
28,811.28 Gg CO2 equivalentes  (1 Giga gramo = 1000 Toneladas métricas), es decir esto 
representa  28.811 millones de  toneladas  anuales  equivalentes de CO2,  la población de 
N.L. reportada por el INEGI en el 2005 fue de 2199292 personas.  Las emisiones brutas de 
GEI  anuales  brutas  serian    6.86  toneladas  métricas  anuales  equivalentes  de  CO2  per 
capita.   

Las  emisiones  GEI  por  el  uso  de  combustibles  fósiles  es  de  20,124.35  Gg  de  CO2 

equivalentes. Esto representaría las emisiones netas de GEI debido al uso de combustible 
fósil seria de 4.78 toneladas anuales de CO2 equivalentes per cápita 

Conceptos relacionados con la Estrategia: Sociedad sustentable 

La  sociedad  sustentable  se  define  como  aquella  sociedad  que  permite  un  desarrollo 
humano con valores que se distingue por su característica de equidad y participación para 
el proceso de  toma de decisiones  y un  acceso  a  la  educación  y  la  salud.    La Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) definió la sociedad sustentable como 
aquella que «atiende  las necesidades del presente sin comprometer  la capacidad de  las 
generaciones futuras para hacerse cargo de sus propias necesidades» 

Vivir en un sustentabilidad depende de aceptar y en el deber de buscar la armonía entre 
las personas y la naturaleza.  

El principio en el que se basa esta filosofía es el que se deberá compartir y cuidar la tierra.  
Adoptando un estilo de vida y contribuir al desarrollo al respetar y trabajar con los límites 
que la naturaleza nos impone. Esto puede alcanzarse si se utiliza la tecnología que respete 
esos  límites  de  la  capacidad  de  carga  de  la  naturaleza.  Esta  estrategia  es  un  nuevo 
procedimiento para  llegar un futuro sustentable sin regresar al pasado o al presente con 
tantas deudas ambientales. (Gland, 1991) 

Metodología 

El Plan de Acción Climática: Estrategia de Mitigación, Adaptación y Transversales se 
desarrollan a partir de la combinación herramientas tales como:  

 Taller de Mitigación  (Diciembre 2008) 
 Talleres Sectoriales (Junio, 2009) 
 Encuesta Electrónica (Mayo a Julio 2009) 
 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007‐2012  
 Plan Nacional de Desarrollo México, 2007 ‐ 2012 
 Planes de Acción Climática (Comparación) 

 Taller de Vulnerabilidad (Biodiversidad e hídrico) 
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Estrategias de Mitigación de Gases Efecto Invernadero 

 
Estrategias Transversales

 
 

 

FIGURA 3 Estrategias de Mitigación de Gases Efecto Invernadero  y su interacción con las 
Estrategias Transversales.  

 

Las  estrategias  transversales  son  la  suma  de  Educación  y Marco  Político  y  Regulatorio  va  a  fomentar  y 
promover  una  Participación Ciudadana:  Como  se Observa  en  la  Figura  3,  estas  estrategias  transversales 
interviene en las estrategias de mitigación de GEI y las de adaptación de Cambio Climático.  A continuación 
se presentan las acciones, objetivos estratégicos.  
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Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EM1A1 Edificaciones verticales :  Promocionar y construir  viviendas verticales 

EM1A2

Edificaciones verdes:  Desarrollo de guías de diseño y construcción y operación 
para edificaciones verdes que consideren  entre otros:
 Iluminación artificial y natural, ventanas, aislamiento, materiales, 
acondicionamiento, uso eficiente agua, uso eficiente de energía, calidad de aire en 
interiores

EM1A3
Edificaciones verdes:  Desarrollar  procedimiento para establecer la línea base o 
valor de referencia contra la cual comprar la mejora del desempeño del 
edificación verde

EM1A4
Edificaciones verdes: Crear e implementar un mecanismo de seguimiento del 
desempeño en edificaciones ya en operación y nuevas construcciones 

EM1A5
Edificaciones verdes: Otorgar reconocimientos e incentivos  a edificaciones 
sustentables 

EM1A6 Desarrollo rural: Promover la captura de agua de lluvia.

EM1A7
Desarrollo rural: promover la inclusión de acciones hacia la sustentabilidad como 
son los aspectos de edificación  verde  en las viviendas existentes y mejorando 
además las condiciones de servicios básicos (drenaje, agua potable, electricidad)

EM1A8
Desarrollo rural: promover la construcción de construcciones de viviendas con 
materiales regionales y ecológicos

EM2A1
Establecer programas orientados al uso racional del agua, de la energía y de los 
recursos naturales

EM2A2
Desarrollo de la normas de Calidad NOM con para electrodoméstico comparando 
desempeño de eficiencia  en términos de uso de energía y agua, costos para 
prevenir los  “vampiros energéticos” 

EM2A3
Fomentar el ahorro de agua y energía eléctrica mediante apoyos a la 
modernización de equipos

EM2A4
Establecer un programa que promueva el mercado y el uso de electrodomésticos 
eficientes

EM3A1
Fortalecer y actualizar el marco regulatorio dirigido hacia el manejo integral de los 
residuos mediante el desarrollo de capacidades que garanticen la vigilancia 
eficiente y el cumplimiento de la normatividad. 

EM3A2
Establecer rutas ecológicas para la recolección segregada de los residuos en las 
aéreas  urbanas y rurales

EM4A1
Realizar un inventario  por tipo de especies y cantidad de plantas en espacios 
públicos urbanos y rurales

EM4A2 Incrementar la cantidad de espacios verdes 

EM4A3
Producir y emplear plantas de especies nativas, jardines de bajo mantenimiento y 
promover los huertos familiares que reduzcan el fenómeno de islas de calor. 
Como apoyo a la reducción de uso de energéticos.

EM5A1
Establecer las bases técnicas para la determinación de la aptitud del territorio, la 
identificación de áreas de atención prioritaria y el establecimiento de 
lineamientos y estrategias ecológicas.

EM5A2
Instalar y operar Comités de Ordenamiento Ecológico y dar seguimiento a los 
programas

EM5A3 Identificar las áreas de atención prioritaria

EM1. Crear y aplicar una 
política de urbanización 

sustentable y edificaciones 
verdes que conlleven al 

consumo eficiente de energía.

1. Fomentar la 
aplicación de 
criterios 

concernientes al 
desarrollo 

Urbano y Rural 
Sustentable.
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EM5. Formular e  impulsar los 
procesos de ordenamiento 
ecológico en el Estado

1. Fomentar la 
aplicación de 
criterios 

concernientes al 
desarrollo 
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EM2. Promover el 
aprovechamiento sustentable 

del agua y de la energía  
mediante buenas prácticas y el 
uso de tecnologías eficaces y 

eficientes 

EM3. Lograr el manejo integral 
de los residuos mediante la 

aplicación de los 
instrumentos, las acciones y 
las estrategias contemplados 
en el marco legal vigente y 

todas aquellas orientadas a la 
gestión integral de los 

residuos y la reducción de 
emisiones GEI

EM4. Incrementar la cobertura 
vegetal en el Área 

Metropolitana de Monterrey 
m2 per capita
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Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EM6A1
Desarrollar programa de incentivos y reconocimientos para empresas que hagan 
uso eficiente de energía o implemente tecnología limpia.

EM6A2

Promoverla incorporación de soluciones tecnológicas orientadas a la eficiencia 
energética y generar energías renovables, contemplando la  infraestructura, 
procesos comerciales, productos y servicios. Necesarios  (Incluye eficiencia en el 
uso de recursos naturales como agua,  y de fuente de energía renovables).

EM6A3 Reducir el consumo de energéticos fósiles en hogares

EM6A4
Promocionar y facilitar la adquisición de tecnología para la generación  de 
energías alternativas (solar, eólica, geotérmica, etc.)

EM7A1
Proporcionar herramientas para el cálculo de indicadores de huella hídrica, 
energética, carbono, ecológica para toda la población

EM7A2
Desarrollar un programa de educación y capacitación para la eficiencia y reducción 
del consumo energético.

EM7A3
Formar un consejo ciudadano sobre tecnología sustentable que sea eficiente y 
eficaz en términos de uso de agua y de energética

EM7A4
Desarrollar el marco jurídico que soporte las medidas tecnológicas, económicas y 
sociales incluidas en el plan de acción climático.

EM8A1
Establecer un programa que promueva el mercado y el uso de electrodomésticos 
eficientes. 

EM8A2
Promover la adquisición de equipos y electrodomésticos con un eco etiquetado 
con información en términos de ahorros económicos , consumo de energía y 
precio contra otros productos parecidos

EM7. Establecer la comunicación  y 
el seguimiento en el avance de 
metas a través de indicadores de 
desempeño  tales como lo son los 

siguientes: energéticos, 
ambientales, económicos, sociales y 

huellas (ecológicas, carbono, 
hídricas y energéticas) 

EM8. Crear un Mercado para la 
adquisición de electrodomésticos y 
tecnología con eco etiquetado que 

promueva el uso eficiente de 
energía

2. Promover la 
eficiencia 
energética
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EM6. Desarrollar  programas 
de incentivos y 

reconocimiento por proyectos 
de eficiencia energética

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EM12A1
Establecer un programa de uso de combustibles alternos de baja emisión en el 
transporte público

EM12A2 Integrar rutas de Transporte público con trasbordos

EM12A3
Contar con tren suburbano para comunicar a los municipios conurbados y 
periféricos

EM12A4 Implementar usos mixtos y alta densidad urbana

EM13A1 Desarrollar modelos como “estaciónate y viaja”

EM13A2 Estimular el uso del transporte escolar

EM13A3 Promover el transporte no motorizado

EM14A1
Crear el marco normativo y aplicar programas de inspección y mantenimiento al 
transporte público y privado

EM14A2
Vigilar las  normas de emisión de autos nuevos en los fabricantes y acuerdos con 
agencias de introducir autos eficientes

EM14A3
Crear un fondo de apoyo de transporte público y privado para sustitución o 
adquisición de equipo o unidades vehiculares eficientesEs
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4. Promover 
Transporte 
Sustentable

EM12. Desarrollar un sistema 
de transporte sustentable que 
implique la planeación del 

desarrollo urbano y el uso de 
combustibles limpios.

EM13. Desarrollar un sistema 
integrado de transporte 

EM14 Crear y aplicar un 
programa inspección y 

mantenimiento
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Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EM15A1 Diseñar y dar seguimiento a los  programas de auditorias energéticas

EM15A2 Establecer índices energéticos, de desempeño ambiental y  huella  ecológica

EM15A3
Capacitación a empresas en la adaptación de esquemas de cero emisiones para 
empresas

EM15A4 Promover el uso de aislamientos térmicos

EM16A1 Promover uso de combustibles y tecnologías limpias

EM16A2 Modernización de equipos con ahorro de agua y energía

EM16A3 Implementar programas de uso eficiente de energía eléctrica

EM16A4
Promover el incremento del personal capacitado  (externo o interno) en proyectos 
de eficiencia energética 

5.Promover 
Industria Limpia
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EM15. Promover programas 
de auditorías energética y 
ambiental bajo esquemas 

normativos

EM16. Aplicar programas 
orientados a la eficiencia 

energética mediante el uso de 
tecnología y combustibles 

limpios 

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EM17A1

Evaluar el impacto de las  acciones de conservación y/o manejo sustentable de los 
recursos naturales que ya se realizan en NL y que aplican en el esquema de 
Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD) 

EM17A2
Restaurar tierras con procesos avanzados de desertificación e instrumentar la 
reconversión de tierras agropecuarias de baja productividad a su vocación naturaL

EM17A3
Instrumentar un plan integral para el manejo sustentable de tierras forestales con 
alta susceptibilidad a incendios, plagas y enfermedades

EM17A4

Rediseñar las tecnologías y métodos de las cadenas productivas para garantizar un 
valor agregado a los productos maderables y no maderables y disminuir los 
volúmenes de materia prima a extraer

EM17A5

Monitorear  permanentemente la biomasa/carbono en las tierras de pastoreo y 
aplicación de los instrumentos normativos y de fomento y aplicación de sistemas 
de pastoreo sustentable

EM17A6
Fomentar el manejo integral del estiércol en sistemas de ganadería intensiva y la 
investigación básica sobre GEI no gestionados

EM17. Mitigar gases de efecto 
invernadero 

dentro de un esquema 
Reducción de Emisiones por 
Degradación y Deforestación 

(REDD)
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o 6. Promover el 

Manejo 
Sustentable de 

Tierras
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Estrategias Transversales 
 

 
 

 
 
 
   

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

ET1A1
Fortalecer el tema de cambio climático a través de campañas, los programas de 
educación ambiental a nivel básica y media.

ET1A2 Desarrollar capacidades para formar líderes ambientales en la sociedad

ET1A3
Implementar programas de educación a través de medios masivos de 
comunicación, poniendo especial énfasis en el tema de cambio climático

ET2A1
Impulsar un programa de formación formal sobre cambio climático en todos los 
niveles de educación

ET2A2 Promover la formación informal sobre cambio climático

ET2A3
Desarrollar la difusión de guías de acción climática a través de medios de 
compunción por radio, TV, Cine, INTERNET, para diferentes audiencias

ET3. Desarrollar programas de 
capacitación de Energía 

Renovables
ET3A1

Programa de capacitación para Técnicos para formar capacidades de instalación y 
mantenimiento de Tecnologías de Energía Renovables, celdas solares, boiler, 
aerogeneradores, etc.

ET4A1 Organizar una exposición sobre Tecnologías Limpias, Energía limpia 

ET4A2
Organizar conferencias sobre tecnologías de energía renovables, economía baja en 
carbono, sociedades sustentables, transporte sustentable, industrial limpia, 
economía  verde, entre otros.

ET1. Fomentar y promover por 
medio de educción ambiental 
la implementación del Plan de 

Acción Climática

ET2. Fomentar la educación 
Formal e informal sobre 

cambio climático

ET4. Organizar Exposiciones y 
Congresos sobre Cambio 

Climático, Economía bajo en 
carbono y Economía verde
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s 1. Fomentar la 

Educción 
continua en 

todos los niveles 
sobre temas 

ambientales y de 
desarrollo 
sustentable, 

cambio climático 

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

Revisar la legislación referente a la generación de energía por particulares 

Fortalecer políticas de ordenamiento ecológico y territorial

Incluir políticas para el uso eficiente de energía

Establecer jurídicamente la obligatoriedad de utilizar tecnologías y combustibles 
limpios

ET6A1 Revisar la legislación referente a la generación de energía por particulares

ET6A2 Fortalecer políticas de ordenamiento ecológico y territorial

ET6A3 Incluir políticas para el uso eficiente de energía

ET6A4
Establecer jurídicamente la obligatoriedad de utilizar tecnologías y combustibles 
limpios

3. Coadyuvar la 
Participación 
Ciudadana en 

para la 
implementación 

del plan de 
acción climática 
con el objetivo de 
contra restar los 

efectos del 
cambio climático

ET6. Involucrar a la sociedad 
con participación ciudadana 

activa para mitigar las 
emisiones  GEI y para 

adaptarse a Cambio Climático
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2. Contar con un 
Marco Político 
regulatorio que 
propicie un 
desarrollo 
sustentable.

ET5. Desarrollar un Marco 
Político Regulatorio tomando 
como referencia el Plan de 

Acción Climática
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Estrategias de Adaptación al Cambio Climático 

 

 

   

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EA1A1
Emplear la detección remota y monitoreo de los incendios forestales a través de 
los mejores métodos aplicables

EA1A2
Realizar la reforestación alternativa con especies resilentes a los cambios 
climáticos 

EA2A1
Realizar en investigación y monitoreo de enfermedades relacionadas con cambio 
climático

EA2A2
Definir parámetros de monitoreo de calidad del aire ligados al cambio climático 
GEI 

EA2A3
Dar seguimiento de enfermedades contagiosas a través de un registro 
epidemiológico como respuesta a cambio climático 

EA1. Contribuir a evitar la 
pérdida de la biodiversidad y 
la degradación de ecosistemas

EA2. Proteger la salud de la 
población de los efectos de 

cambio climático

1.Proteger y 
restaurar la 

Biodiversidad y 
los Ecosistemas

2. Mejorar la 
calidad de vida 
en términos de 

Salud
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Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EA3A1
Crear infraestructura específica para lograr la compactación  bajo un esquema 
debidamente consultado y  acordado con los usuarios de cada distrito de riego

EA3A2
Fortalecer un sistema de investigación,  extensión y de asesoría especializada en el 
manejo del agua, en sistemas de riego  de alta tecnología y agricultura protegida

EA3A3
Establecer un programa de compactación  de las superficies de riego en los 
Distritos de Riego de  Anáhuac y Las Lajas, Gral. Bravo N. L. para hacer más 
eficiente la conducción  y aplicación  del agua

EA3A4
Instrumentar acciones que desaceleren los procesos de deterioro y hacer un uso 
más eficiente y sustentable de los recursos hídricos derivados de las cuencas y 
subcuencas

EA4A1
Fortalecer las estrategias de concepto de cuenca y Subcuencas como un elemento 
de manejo integral de los recursos

EA4A2
Establecer acciones de diagnóstico actual y planes de manejo en  cuencas y sub 
cuencas prioritarias

EA5A1
Contar con recursos económicos para la operación de estrategias, planes y 
diagnósticos para el manejo sustentable de cuencas y sub cuencas hidrológicas

EA5A2
Fortalecer la difusión, en las instancias correspondientes,  sobre los alcances del 
manejo sustentable de las cuencas y sub cuencas hidrológicas ante el cambio 
climático y el deterioro de los recursos naturales

EA6A1
Desacelerar el alto consumo de agua por la agricultura e incrementar los índices 
de eficiencia de litros de  agua versus producción o rendimiento por hectárea

EA6A2
Fortalecer la inducción de innovaciones tecnológicas que hagan más eficiente el 
uso del agua ( aplicación y conducción), contabilizado esta estrategia en mayor 
producción por menos litros de agua

EA6A3
Incrementar la superficie de áreas irrigadas con sistemas de riego presurizados y 
agricultura protegida

EA7A1 Manejar integralmente del agua en las cunecas y microcuencas

EA7A2 Elaborar y aplicar planes de emergencia y planes de contingencia 
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EA3. Ordenar a las 
circunstancias actuales, en 

relación a la baja 
disponibilidad de agua y a la 

demanda hídrica por la 
sociedad en general, la 

distribución eficiente del agua  
en los Distritos de riego en el 

Estado de Nuevo León

3. Administrar 
Integralmente el 
Recurso Hídrico

EA4. Evaluación de la 
condición de las cuencas y 

microcuencas para su 
aprovechamiento integral, 

EA5. Apoyos gubernamentales 
para la aplicación de prácticas 
de conservación del suelo y el 

agua.

EA6. Uso eficiente del agua en 
agricultura intensiva para la 

producción de frutas 
hortalizas, granos y forrajes 

con innovaciones tecnológicas 
en sistemas de riego de tipo 
presurizado, entre otros

EA7. Actuar de forma 
correctiva y ante condiciones 

climatológicas
 extremas

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica

EA8A1 Promover la reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo

EA8A2
Planear para el futuro, concienciar a la sociedad en general de la capacidad finita 
de los recursos en el planeta

EA8A3
Comprar responsablemente, al comparar entre las opciones con enfoque de su 
eficiencia en uso de recursos y la disposición que se hará del producto

EA9A1 Revisión de la legislación en generación de energía por particulares

EA9A2
Instalación de paneles solares y uso de biomasa para generar energía eléctrica 
durante horas pico o durante cortes de energía

EA9A3 Creación de un portafolio de generación de energía limpia 
EA9A4 Creación de mercados voluntarios de carbono
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n EA8. Involucrar a la sociedad y 

crear conciencia de los 
impactos de sus actos en el 

medio ambiente

EA9. Implementar principios 
de economía baja en carbono

4 Crear una 
Sociedad 
sostenible

5. Fomentar una 
Economía verde 

y baja en 
carbono
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Compromisos importantes propuestos en los Talleres 
 Crear consejos ciudadanos que resguarden las iniciativas del plan de acción 
climática de gobierno para que sea trascendental con el fin de tener continuidad  

 Promover foros con expertos para impulsar propuestas de ley 

 Destinar presupuesto estatal con apoyo del gobierno federal para el desarrollo de 
las acciones del plan y seguimiento de las mismas. 

 Cumplir con el marco normativo ambiental ( leyes, programas, normas y 
reglamentos) ya existente y Evaluar el marco normativo ambiental y en base al 
resultado omitir y crear nuevas propuestas como resultado de las necesidades que 
se presenten 

 Crear un órgano de auditoría formado por la sociedad civil para asegurar el 
cumplimiento del marco normativo ambiental  

 Crear regulación municipal para implementar las estrategias y acciones del plan.  

 Informar y concientizar a la sociedad civil de los aspectos ambientales partiendo 
de lo particular a lo general, partiendo de nuestras casas. (Pláticas a escuelas, 
empresas, instituciones públicas.)  

 Reforzar los programas de cultura ambiental, Desarrollo sustentable: capacitación 
entendible a todos los niveles de audiencia 

 Integrar esfuerzos de todas las instituciones, con el fin de que no sean esfuerzos 
aislados y se cree sinergia. La Agencia Estatal de Medio Ambiente podría 
coordinar. Formar un grupo de voluntariado social para trabajar en estos temas 

 Implementar el uso de tecnologías limpias, que optimicen la energía y los procesos 
para disminuir emisiones contaminantes 

 Cuidar y dar mantenimiento a todas las áreas verdes, optimizando los recursos 
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Estrategia Objetivo Estratégico Acción Estratégica Indicador Responsables

A1 EM1A1
Edificaciones verticales :  Promocionar y construir  viviendas 
verticales 

Número de edificaciones verticales 
vivienda por km2 en el Área 
metropolitana

Des. Urbano del Estado y Municipios, 
, Industria de la Construcción, 
Desarrolladores Inmobiliarios

A2 EM1A2

Edificaciones verdes:  Desarrollo de guías de diseño y construcción 
y operación para edificaciones verdes que consideren  entre otros:
 Iluminación artificial y natural, ventanas, aislamiento, materiales, 
acondicionamiento, uso eficiente agua, uso eficiente de energía, 
calidad de aire en interiores

Número de categoría de 
edificaciones verdes por municipio 
conurbado  o km2

Des. Urbano del Estado y Municipios, 
Industria de la Construcción, 
Desarrolladores Inmobiliarios y 
Instituciones de Educación Superior

A3 EM1A3
Edificaciones verdes:  Desarrollar  procedimiento para establecer 
la línea base o valor de referencia contra la cual comprar la mejora 
del desempeño del edificación verde

 Agencia para Planeación Desarrollo 
Urbano de NL

A4 EM1A4
Edificaciones verdes: Crear e implementar un mecanismo de 
seguimiento del desempeño en edificaciones ya en operación y 
nuevas construcciones 

 Agencia para Planeación Desarrollo 
Urbano de NL

A5 EM1A5
Edificaciones verdes: Otorgar reconocimientos e incentivos  a 
edificaciones sustentables 

Secretaría General de Gobierno  
Estatal 

A6 EM1A6 Desarrollo rural: Promover la captura de agua de lluvia.
 Promotora de Desarrollo Rural de 
NL

A7 EM1A7

Desarrollo rural: promover la inclusión de acciones hacia la 
sustentabilidad como son los aspectos de edificación  verde  en las 
viviendas existentes y mejorando además las condiciones de 
servicios básicos (drenaje, agua potable, electricidad)

 Promotora de Desarrollo Rural de 
NL

A8 EM1A8
Desarrollo rural: promover la construcción de construcciones de 
viviendas con materiales regionales y ecológicos

 Promotora de Desarrollo Rural de 
NL

1. Fomentar la 
aplicación de 

criterios 
concernientes al 

desarrollo 
Urbano y Rural 
Sustentable.

EM1. Crear y aplicar una 
política de urbanización 

sustentable y edificaciones 
verdes que conlleven al 
consumo eficiente de 

energía.

Acción Estratégica Indicador Responsables

A1 EM1A1
Edificaciones verticales :  Promocionar y construir  viviendas 
verticales 

Número de edificaciones verticales 
vivienda por km2 en el Área 
metropolitana

Des. Urbano del Estado y Municipios, 
, Industria de la Construcción, 
Desarrolladores Inmobiliarios

A2 EM1A2

Edificaciones verdes:  Desarrollo de guías de diseño y construcción 
y operación para edificaciones verdes que consideren  entre otros:
 Iluminación artificial y natural, ventanas, aislamiento, materiales, 
acondicionamiento, uso eficiente agua, uso eficiente de energía, 
calidad de aire en interiores

Número de categoría de 
edificaciones verdes por municipio 
conurbado  o km2

Des. Urbano del Estado y Municipios, 
Industria de la Construcción, 
Desarrolladores Inmobiliarios y 
Instituciones de Educación Superior

A3 EM1A3
Edificaciones verdes:  Desarrollar  procedimiento para establecer 
la línea base o valor de referencia contra la cual comprar la mejora 
del desempeño del edificación verde

 Agencia para Planeación Desarrollo 
Urbano de NL

A4 EM1A4
Edificaciones verdes: Crear e implementar un mecanismo de 
seguimiento del desempeño en edificaciones ya en operación y 
nuevas construcciones 

 Agencia para Planeación Desarrollo 
Urbano de NL

A5 EM1A5
Edificaciones verdes: Otorgar reconocimientos e incentivos  a 
edificaciones sustentables 

Secretaría General de Gobierno  
Estatal 

A6 EM1A6 Desarrollo rural: Promover la captura de agua de lluvia.
 Promotora de Desarrollo Rural de 
NL

A7 EM1A7

Desarrollo rural: promover la inclusión de acciones hacia la 
sustentabilidad como son los aspectos de edificación  verde  en las 
viviendas existentes y mejorando además las condiciones de 
servicios básicos (drenaje, agua potable, electricidad)

 Promotora de Desarrollo Rural de 
NL

A8 EM1A8
Desarrollo rural: promover la construcción de construcciones de 
viviendas con materiales regionales y ecológicos

 Promotora de Desarrollo Rural de 
NL
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Conclusiones  

El Cambio Climático es un problema  global que  se está afrontando día a día con evidencias de 
impacto en diversas regiones y ecosistemas. Si analizamos el problema que enfrentamos ante el 
Cambio Climático podemos tener dos actitudes.  

Actitud Proactiva: Estar consciente que existe un problema y tenemos que solucionarlo. ¿Cómo? 
A través de una estrategia y poner en práctica de acciones inteligentes,  como lo son el mitigar las 
emisiones  de  gases  efecto  invernadero  por medio  de  prácticas  eficientes  de  uso  eficiente  de 
recursos,  agua  y  energía,  inversión  en  infraestructura,  inversión  en  tecnología  y  desarrollo  de 
políticas e incentivos para medir los avances. 

 

Actitud Escéptica: Negar que existe un problema que es un ciclo natural del planeta el cambio del 
clima,  que  no  existe  un  problema.  ¿Qué  puede  pasar?  No  va  a  haber  inversión,  ni mejores 
prácticas, ni   avances  tecnológicos, nos vamos acabar  los recursos naturales y disponibilidad de 
los mimos, se crea un habiente más agresivo por la posesión de tierras, agua y trabajo. El proceso 
de adaptación sería más complicado y difícil. 

Si tomamos la Actitud Proactivas vamos a recibir más beneficios y en comparación con la 
inversión económica, socio‐política y ambiental. El cambio climático es asunto de todos por lo 
cual debemos tomar acción en este momento para mantener nuestro estilo de vida y cuidar 
nuestro planeta.  

Este Plan de Acción Climática funge como una plataforma, en la que los principales actores son la 
sociedad en general a través de sus actividades y los principales roles que desempeñan en nuestra 
entidad. Es un compromiso del estado de Nuevo León brindar el espacio y las oportunidades para 
contribuir hacia un desarrollo sustentable  al liderar este Plan de Acción Climática, sin embargo es 
tarea  de  todos  actuar  y  realizar  las  acciones  que  nos  llevarán  a  disminuir  nuestro  impacto  al 
medio ambiente, medido en emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
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Los planes de  acción climática  realizados por  la  comunidad  internacional  tienen  como objetivo 
coordinar las acciones, legislarlas y llevarlas a cabo de manera organizada. Mientras que los países 
desarrollados como Inglaterra y Canadá concentran sus esfuerzos en mejorar sus infraestructuras 
y  llevar  acabo  investigación  y  desarrollo  de  nuevas  energías.  Países  sub‐desarrollados  como 
México  y  Colombia,  se  encuentran  labrando  su  camino  mediante  legislaciones  y  educación 
ciudadana. Túnez como país tercermundista se enfoca principalmente en sus recursos hídricos y 
en  la  salud de  su población, debido al poco desarrollo  tecnológico con el que aún  cuenta esta 
nación.  

Las acciones de mitigación de gases de efecto  invernadero pueden disminuir en gran porcentaje 
las emisiones y así contrarrestar el efecto del cambio climático en un futuro no muy lejano. Por lo 
cual  la  coordinación entre  gobierno, ciudadanía,  instituciones  y  sector  empresarial es de  suma 
importancia para  implantar  las medidas necesarias y cumplirlas de manera que  juntos hagamos 
un cambio positivo en nuestro planeta.  

Economía baja en carbono  se puede  lograr  reduciendo  la huella de carbono a  través de esta 

guía:  
Reducir: consiste en  reducir el uso de energía al utilizar  tecnología eficiente, e  implementando 
indicadores de eficiencia energética. También rediseñar procesos y servicios.  
Remplazar: Utiliza  combustibles  bajos  en  carbono  que  sean  renovables  cuando  sea  posible  o 
utiliza tecnología  limpia y eficiente   con combustible  fósiles. Combina calor y poder  cuando sea 
posible. Reduce los residuos.,  
Neutralizar: evitar y mitigar emisiones de gases efecto invernadero. 
 
El  concepto  de  Desarrollo  Sustentable  involucra  un 
balance  de  tres  dimensiones:  lo  económico,  social  y 
Ambiental  y  la  interacción  entre  estas  dimisiones 
requiere  que  lo  socio‐económico  sea  equitativo,  lo 
socio ambiental  sea  vivible,  y  la económico ambiental 
sea  viable.    La  figura    muestra  las  dimensiones  de 
desarrollo sustentable.  

Dimesiones del Desarrollo Sustentable: 
 
• económica: desarrollar el crecimiento económico 
para crear riqueza para todos, a través de modelos de 
producción y de consumo sustentables. Este objetivo se 
basa, en particular, en la utilización racional de los 
recursos naturales, en la gobernabilidad de la empresa 
y en la ética en los negocios; 
• Ambiental: preservar, mejorar y valorizar el medio 
ambiente y los recursos naturales a largo plazo. La 
conservación de los recursos implica reducir las 
repercusiones ambientales, gestionar y reciclar los 
residuos, etc.; 
• Social: responder a un objetivo de justicia social y respetar los derechos fundamentales 
(Declaración 
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Título  Nombre  Institución Column1 

  Alfonso D. Barrientos G.  Protección Civil N.L. Servicios Públicos

Ing.  Laura Cantú González  SIMEPRODE Servicios Públicos

  Jorge Flores Cifuentes  Ecología San Pedro Servicios Públicos

  Julián Alvarado Mascorro APMARN Servicios Públicos

  Ma. Dolores Rodríguez Perales SEP Servicios Públicos

Ing.  Nazario López Millán  IMSS Servicios Públicos

Prof.  Jesús Alberto de León  IMSS Servicios Públicos

Dr.  Héctor de León Gómez  UANL Servicios Públicos

  Claudia Lorena Rocha Zúñiga Hospital San José Servicios Públicos

  Manuel Alejandro Muñiz P. APDUNL Servicios Públicos

  Rafael Pérez  SOP Servicios Públicos

  ???  UANL FCB Servicios Públicos

  Antonio Lerja T  UANL FCB Servicios Públicos

  Ramiro López Nájera  Protección Civil N.L. Servicios Públicos

  Patricia E Moreno  PROFEPA Servicios Públicos

  Francisco J. Villarreal  Director de Ecología de García Servicios Públicos

  Alejandro Salinas  SIMEPRODE Servicios Públicos

Ing.  Jorge F. Martínez G‐  CONAZA Servicios Públicos

Ing.  José Luis   PROFEPA Servicios Públicos

Arq.  José J. Munive  PROFEPA Servicios Públicos

Ing.  Jessica Portillo Carbajal  DENSO México Industria 

Ing.  Rodrigo Ceballos  Industria 

Ing.  Fernando Páez  Residuos industriales Multiquin Industria 

Ing.  Jesús Hernández Caballero IMIQ Industria 

Ing.  Víctor Noé Ruiz Rodríguez INLAND Corrugados Industria 

  Héctor Fernández  de Hateam Industria 

Ing.  Humberto Calderón  Agencia Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable

Transporte 

Ing.  Idolina de la Cerda Hinojosa APMARNNL Transporte 

Lic.  Alfredo de la Torre Inman  Agencia estatal de transporte  Transporte 

Ing.  Carlos Morfín García  Gas Natural de México  Transporte 

  Francisco J. Calderón  Franca Desarrollos Residencial 

Arq.  Terezo Martínez Morales  Franca Desarrollos  Residencial 

Geol.  Francisco Medina B.  UANL FCT  Residencial 

Dr.  Beatriz Vidales  SISSA Consultores Residencial 

Biol.  Rodolfo Nájera  SEMARNAT  Residencial 

Lic.  Juan Marín Gracia  APMRNNL  Residencial 

Lic.  Dalay Irania Barajas Hernández APMARNNL Productor Energía

  José Manuel Can Valle  CAN y Asociados  Productor Energía 

Dr.  Ismael Hernández Torres  INIFAP  Agropecuario Forestal 

MVZ.  Fernando Seriña Garza  CONANP Parque Nacional 
Cumbres 

Agropecuario Forestal

Ing.  José Manuel Pérez  PROATURA Noreste  Agropecuario Forestal 
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MSc.  Edgar F. Godoy A.  Parques y Vida Silvestre de N.L. Agropecuario Forestal

Ing.  José Manuel Loera A‐ CONAZA Agropecuario Forestal

Ing.  Cynthia J. Salazar  CDANL Agropecuario Forestal

Dr.  Guillermo Rodríguez Corporación para el Desarrollo 
Agropecuario de N.L.

Agropecuario Forestal

Biol.  Héctor Santana  AMBAR Agropecuario Forestal

  Javier Pavel Santana  AMBAR  Agropecuario Forestal 

Ing.  Jorge Ortiz Mena  Consejo Consultivo SEMARNAT  Agropecuario Forestal 

Ing.  Rafael Cruz Alonso  CONAFOR Agropecuario Forestal

Biol.  Everardo Sánchez C.  Particular  Agropecuario Forestal 

  Jorge Cantú Vega  ITESM  Agropecuario Forestal 

Mta.  Adriana Nelly Correa Sandoval ITESM Agropecuario Forestal

Dr.  Guillermo García D‐  INIFAP  Agropecuario Forestal 

Ing.  Víctor Hugo Corpus Valero  CONAFOR  Agropecuario Forestal 

  Juan Ramón García Jiménez APMARNNL Agropecuario Forestal

Biol.  Pedro V. Moreno  CEFFSNL  Agropecuario Forestal 

Lic.  Brenda Sánchez  SEMARNAT  Agropecuario Forestal 

Participantes Talleres Sectoriales,  Julio 2009 

   Nombre  Institución    
1  Martín Mendoza L.  IPA ‐ CAINTRA Industria
2  Marisol Hernandez  ITESM Industria
3  Herminio Montoya Cantú  Jubilado CFE ‐ Programa Ahorro de Energía  Industria
4  Nicolás Martínez Carlos  GRUMA Industria
5  Emmanuel Treviño Garza  Alcoa Industria
6  Ma. Esther Avila S  Montoi S.A. de C.V. Industria
7  Antonio Moreno Talamantes DUMAC  Residencial 
8  Marisol Hernandez  ITESM  Residencial 
9  Carlos Viesca  DESUS Residencial
10  Dolores Marroquín Garza  ITESM Residencial
11  Pablo Chavez Martinez   SEMARNAT Residencial
12  Lidia Muñoz  ITESM Residencial
13  Claudia Reyes  ITESM Residencial
14  Alfonso Retes S.  Metrorrey Transporte
15  Marisol Hernandez  ITESM  Transporte 
16  Ricardo A. Arias Garza  Grupo Lazcano  Transporte 
17  Daisy Irania Barajas H  APMARN Transporte
18  Gerardo M. Mejía  ITESM Transporte
19  Moisés López  CETYN Transporte
20  Idolina de la Cerda H  APMARN Comercial
21  Carlos Viesca  DESUS Comercial
22  Marisol Hernandez  ITESM Comercial
23  Marco A. de Alva  Villacero Comercial
24  Mary Toña González A.  Villacero  Comercial 
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Tabla: Acciones totales en Planes de Acción Climática 

 

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Sectores 
Mitigación 

IPCC
Sostenibilidad

1 Modernización de edificios comerciales e industriales Eficiencia energética Edificaciones
2 Modernización de edificaciones residenciales Eficiencia energética Edificaciones
3 Comercio de electrodomésticos Eficiencia energética Electrodomésticos
4 Conservar el agua Eficiencia energética Agua
5 Actualizar el código de energía de la ciudad Eficiencia energética Energia eléctrica
6 Establecer nuevas guías para renovaciones Eficiencia energética Edificaciones
7 Acondicionamiento con árboles y techos verdes Eficiencia energética Edificaciones
8 Tomar pasos sencillos Eficiencia energética
9 Mejorar las plantas de generación de energía Energía limpia Energia eléctrica
10 Mejorar la eficiencia de las plantas de generación de energía Energía limpia Energia eléctrica
11 Implementar electricidad renovable Energía limpia Energia eléctrica
12 Incrementar la generación distribuida Energía limpia Energia eléctrica
13 Promover la energía residencial renovable Energía limpia Energia eléctrica
14 Mayor inversión en transito Transporte Transporte
15 Expandir  iniciativas de tránsito Transporte Transporte
16 Promover el desarrollo de transporte orientado Transporte Transporte
17 Hacer el caminar y andar en bicicleta más sencillo y atractivo Transporte Transporte
18 Compartir el carro Transporte Transporte
19 Mejorar la eficiencia de la flota vehicular Transporte Transporte
20 Alcanzar estándares de eficiencia de combustibles más altos Transporte Transporte
21 Cambiar hacia combustibles más limpios Transporte Transporte
22 Apoyar el transporte vía férrea entre ciudades Transporte Transporte
23 Mejorar el transporte de carga Transporte Transporte
24 Reducir, reusar y reciclar Residuos Residuos
25 Cambiar a refrigerantes alternos Industria Industria
26 Capturar el agua de lluvia in situ Industria Agua

27

Introducir sistemas de “Cap&Trade“  controlando a  
establecimientos de negocios con grandes emisiones de CO2. Sector privado

Industria Economía

28

Promover medidas de conservación de energía en  pequeñas 
empresas a través de la introducción del Programa  Ambiental 
para obligaciones vinculantes colaterales.

Sector privado
Energia eléctrica

29

Demandar a las instituciones financieras el expandir la inversión 
ambiental, y opciones de crédito y desglosar información sobre 
las inversiones.

Sector privado
Economía

30
Alcanzar el amplio uso de energías renovables por promoción 
del Programa de compra de energía verde.

Sector privado
Energia eléctrica

31
Colaboración en conjunción con medidas de control para humo, 
cenizas y aire.

Sector privado
Salud

32
Realizar la “Campaña para la eliminación de lámparas 
incandescentes” de los hogares. Residencial Iluminacion

33
Construir un hogar confortable, utilizando iluminación, calor y 
viento de la naturaleza. Residencial Edificaciones

34 Mejorar el desempeño de ahorro de energía de las casas. Residencial Edificaciones

35

Facilitar la promoción de energías renovables y equipos 
ahorradores de energía tales como sistemas de generación de 
energía fotovoltaicos y calentadores de agua de alta eficiencia 
en hogares.

Residencial

Electrodomésticos

36

Formular las especificaciones de conservación de energía con 
el nivel más alto en el mundo, para edificios y aplicarlos a las 
instalaciones del gobierno de Tokio.

Desarrollo urbano
Edificaciones

37
Solicitar a las nuevas grandes edificaciones tener un 
desempeño de conservación de energía.

Desarrollo urbano
Edificaciones

38
Introducir el Programa de Certificación para desempeño en la 
conservación de energía para los nuevos  edificios  grandes.

Desarrollo urbano
Edificaciones

39
Promover la utilización efectiva de energía y el uso de energías 
renovables en áreas locales.

Desarrollo urbano
Energia eléctrica

40

Formular normas para el uso de vehículos con uso eficiente de 
combustibles para facilitar la amplia difusión de automóviles 
híbridos.

Transporte
Transporte

41

Implementar un proyecto para incentivar la introducción de 
combustibles verdes para vehículos  para inducir las 
reducciones de CO2.

Transporte
Transporte

42
Crear mecanismos de apoyo para las actividades voluntarias 
como las de campañas de eco-manejo.

Transporte
Transporte

43

Implementar medidas de volumen de tráfico al tomar ventaja en 
las mejores instalaciones para transporte público en el mundo. Transporte

Transporte
44 Introducir un sistema de Comercio de Emisiones de CO2. Gobierno Economía

45

Crear un programa para incentivar y apoyar al pequeño 
comercio y residencias en esfuerzos para implementar ahorros 
de energía.

Gobierno
Edificaciones

46

Iniciar un estudio en ambos términos de reducción y aplicación 
de impuestos  para introducir las medidas propias de incentivos 
fiscales para Conservación de energía en Tokio.

Gobierno
Economía

47 Cambiar la forma en la que se utiliza la electricidad y energía. Residencial Energia eléctrica
48 Ahorros en productos con uso eficiente de energía Residencial Energia eléctrica
49 Instalación de medidas de eficiencia térmica en hogares Residencial Energia eléctrica

50
Ahorro de energía en equipo de oficina, para mejorar la 
eficiencia energética del edificio. Comercial Edificaciones
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Tabla: Acciones totales en Planes de Acción Climática 

 

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Sectores 
Mitigación 

IPCC
Sostenibilidad

51
Procurar ahorrar en aparatos, vehículos y redefiniendo 
operaciones de los edificios.

Comercial
Edificaciones

52
Remodelaciones con instalación de aislamiento en paredes, 
techos y pisos.

Comercial
Edificaciones

53
Aplicación efectiva de las regulaciones actuales, en particular 
eficiencia energética. Desarrollo urbano Regulaciones

54 Implementar regulaciones más estrictas. Desarrollo urbano Regulaciones
55 Coordinación entre todos los niveles de gobierno involucrados. Desarrollo urbano Gobierno
56 Incrementar el entendimiento de temas de Cambio Climático. Desarrollo urbano Comunicación

57
Clarificar el entendimiento de las regulaciones existentes y los 
cambios a desarrollar.

Desarrollo urbano
Regulaciones

58
Incrementar la percepción del público a los beneficios por 
eficiencia energética.

Desarrollo urbano
Comunicación

59
Uso de mayor cantidad de energía generada localmente a 
través de Cogeneración.

Energía
Industria

60 Uso de energía generada en micro-generación Energía Industria

61
Desarrollo de combustibles de fuentes bajas en carbono, 
biomasa o residuos. Energía Transporte

62
Reducir la intensidad de CO2 por la Red Nacional de 
electricidad Energía Energia eléctrica

63 Cambiar la manera en que se viaja Transporte Transporte
64 Operar los vehículos de manera más eficiente Transporte Transporte
65 Usar mejores vehículos y tipos de combustibles Transporte Transporte
66 Mejorar la eficiencia en las operaciones de las flotas Aviación Transporte
67 Combustibles bajos en carbono Aviación Transporte
68 Mejorías en eficiencia de motores Aviación Industria

69
Medidas fiscales para incrementar la eficiencia de carbono: 
impuestos y mercado de carbono.

Aviación Regulaciones

70

Implementar un programa de financiamiento enfocado a 
eficiencia energética para: individuos, industrias, instituciones, 
compañías y municipios en Quebec.

Energía Energia eléctrica

71

Reformar el código de construcción de Quebec para mejorar el 
desempeño energético de nuevos edificios y nuevas casas 
construidos en Quebec.

Energía Edificaciones

72

Utilizar los mecanismos necesarios para solicitar a los 
fabricantes de vehículos ligeros alcanzar un estándar de 
emisiones de GEI iniciando en el año 2010.

Transporte Transporte

73

El propósito de tener distribuidores de gasolina que incluyan un 
mínimo de 5% de etanol en sus ventas totales de combustibles 
para el año 2012.

Transporte Transporte

74

Apoyar a los municipios para realizar inventarios de emisiones 
de GEI y tomar acción en Cambio Climático y en la adopción 
de regulaciones para limitar los efectos de los motores en 
ralentí.

Transporte Transporte

75 Fomentar el desarrollo y utilización de transporte público. Transporte Transporte
76 Fomentar el desarrollo y uso de alternativas de transporte Transporte Transporte

77
Fomentar la implementación de proyectos multimodales  para 
el transporte de mercancías.

Transporte Transporte

78

Implementar y apoyar un programa para la comercialización de 
innovaciones tecnológicas en eficiencia energética en el 
transporte de mercancías.

Transporte Transporte

79

Adoptar una regulación para solicitar la utilización obligatoria de 
dispositivos para fijar límites máximos de velocidad a 105 km/hr 
en camiones.

Transporte Transporte

80 Reducir las emisiones de GEI en el sector industrial de Quebec Industrial Industria
81 Implementar regulaciones para los halocarbonos Industrial Regulaciones

82
Implementar regulaciones  respecto a tiraderos e incineración 
de residuos Residuos Residuos

83
Apoyar con financiamientos la captura  e incineración o 
valorización del biogás generado en basureros 

Residuos Residuos

84

Establecer programas de apoyo para el procesamiento de 
excremento de ganado y para la valorización de la energía de 
biomasa de agricultura, forestal y municipal

Agricultura Agricultura

85

Mejorar la eficiencia energética de edificios públicos,  reducir 
consumo de combustibles por parte de los departamentos de 
gobierno y organizaciones públicas.

Liderazgo del 
gobierno Edificaciones

86

Solicitar a cada departamento de gobierno desarrollar un 
programa para reducir las emisiones de GEI generadas por sus 
empleados en su recorrido diario al trabajo.

Liderazgo del 
gobierno Transporte

87
Apoyar una variedad de iniciativas para crear conciencia pública 
e iniciativas de asociaciones. Conciencia pública Comunicación

88
Implementar un programa de entrenamiento para empresas y 
organizaciones en distintos sistemas de créditos de carbono.

Conciencia pública Economía

89
Implementar un programa para apoyar la investigación e 
innovación para la reducción y secuestro de GEI.

Investigación y 
desarrollo

Investigación  y De

90
Inversión por parte del gobierno de Queensland en demostrar 
tecnologías limpias de carbono de $900 millones. 

Energía Energia eléctrica
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# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Sectores 
Mitigación 

IPCC
Sostenibilidad

91
Fondo para Cambio Climático en Queensland de $300 millones. Energía Gobierno

92 Fondo de $50 millones para energía renovable. Energía Energia eléctrica

93
Inversión de $10 millones para identificar posibles sitios 
adecuados para geo-secuestro de carbono.

Energía Investigación  y De

94
Objetivo del 10% en energías renovables y de baja emisión de 
carbono en Queensland para el año 2020. Energía Energia eléctrica

95
Incrementar el Programa de Gas en Queensland en un 18% 
para el año 2020.

Energía

96
Incentivos para introducir la producción de energía eléctrica a 
partir de energía solar.

Energía Generación energía

97 Inversión en combustibles de celdas de hidrógeno. Energía Energia eléctrica
98 Nuevas formas de generación de electricidad. Energía Generación energía

99 Programa de $55 millones para Ahorros inteligentes de energía. Industrial Energia eléctrica

100
Programa de $7.25 millones para reembolso en Hogares con 
clima inteligente. 

Comunidad Edificaciones

101

Campaña de $1.5 millones para Educación de una forma de 
vida con clima inteligente, para incentivar a la comunidad a 
realizar retos de carbono y disminuir sus emisiones de GEI. 

Comunidad Educación

102

Herramientas para energías inteligentes en el hogar, programa 
de $500 mil dólares. Programa de auditorías y eficiencia 
energética para materiales y herramientas que contribuyan a 
usar la energía de manera más eficiente en hogares.  

Comunidad Edificaciones

103

Programa de opciones energéticas. Paquete de incentivos 
complementarios que incluye: reembolsos por instalaciones 
residenciales de gas natural, servicio de auditorías energéticas,  
planes de acción para eficiencia energética en escuelas y 
campaña de eliminación de picos de energía. 

Comunidad Edificaciones

104
Clasificación de 4 estrellas para edificios comerciales 
eficientes.

Planeación y 
edificaciones Edificaciones

105
Desarrollar una política de planeación del estado para cambio 
climático. 

Planeación y 
edificaciones

Adaptación

106
Eliminar los sistemas eléctricos para calentamiento de agua. Planeación y 

edificaciones
Electrodomésticos

107 Política de bonos y compensaciones de carbono. Industria primaria Economía

108

Mecanismo de Inversión verde, para asesorar a los 
desarrolladores a encontrar compensaciones de limpieza por 
vegetación. 

Industria primaria Edificaciones

109
Más infraestructura y servicios para transporte público, caminar 
y ciclismo.

Transporte Transporte

110 Reducción y neutralización de emisiones de vehículos. Transporte Transporte

111

Plan de Adaptación Clima Inteligente. En dicho plan se 
asegurará que la comunidad, economía y el medio ambiente 
estén preparados para el cambio climático.

Adaptación  Adaptación

112
Edificios de oficinas del gobierno de Queensland serán 
neutrales en carbono para el año 2020

Liderazgo 
gubernamental Gobierno

113
Fijar una meta estatal de reducción de gases de efecto 
invernadero

Transversal Gobierno

114 Establecer un mecanismo de reporte para emisiones de GEI Transversal Gobierno
115 Establecer un registro de emisiones de GEI Transversal Gobierno

116
Comprometerse con la Educación e investigación en acción 
climática.

Transversal Educación

117
Desarrollar una estrategia estatal de adaptación al cambio 
climático. Transversal Gobierno

118

Establecer metas de eficiencia energética y establecimiento de 
fondos, incentivos u programas para lograr los objetivos.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Gobierno

119

Establecer programas estatales de liderazgo para lograr ahorros 
de energía y promover energías limpias.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Gobierno

120

Implementar estándares de eficiencia mejorados para 
electrodomésticos. 

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Electrodomésticos

121

Adoptar incentivos en estándares, códigos y diseños para 
edificios  para fomentar la eficiencia energética y el crecimiento 
inteligente.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Energia eléctrica

122

Fomentar la generación distribuida de energía renovable y 
cogeneración.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Industria

123

Implementar estrategias en tarifas de electricidad que 
contribuyan con la conservación de energía.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Energia eléctrica

124

Promover refrigerantes de bajo potencial de calentamiento 
global para operaciones comerciales.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Residuos

125

Proveer de incentivos a los consumidores para cambiar a 
fuentes de energía de baja emisión de GEI.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Economía
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# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Sectores 
Mitigación 

IPCC
Sostenibilidad

126

Incrementar la reducción y reciclaje de los residuos sólidos 
municipales.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Residuos

127

Incrementar  la eficiencia en el uso de agua y promover la 
eficiencia energética y la producción de energía renovable a 
partir del manejo de agua y de residuos.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Generación energía

128
Incrementar el portafolio estándar ambiental en 1% cada año 
hasta el 2025. Productor de energía Energia eléctrica

129
Proveer de incentivos para incrementar la inversión en energía 
renovable. Productor de energía Economía

130
Explorar el desarrollo de un programa nacional o regional de 
Cap and Trade (comercio de carbono).

Productor de energía Economía

131
Implementar objetivos de intensidad de carbono. Productor de energía Gobierno

132
Reducir las barreras a la distribución y generación de energías 
limpias.

Productor de energía Generación energía

133
Implementar una red de medición y mediciones avanzadas para 
el consumo de energía.

Productor de energía Energia eléctrica

134
Implementar estrategias de precios para promover la 
conservación de energía y el uso de energía renovable. Productor de energía Generación energía

135 Implementar planeación integrada de recursos. Productor de energía

136 Adoptar el programa de auto limpio. Transporte y uso de 
suelo Transporte

137

Implementar políticas para promover la planeación de 
crecimiento inteligente, el desarrollo amigable con incremento 
de la densidad y tránsito orientado peatonal.

Transporte y uso de 
suelo Transporte

138
Promover el transito multi-modal. Transporte y uso de 

suelo
Transporte

139
Reducir el tiempo muerto para vehículos en espera. Transporte y uso de 

suelo
Transporte

140 Establecer estándares para combustibles alternos. Transporte y uso de 
suelo Transporte

141 Proveer de incentivos para vehículos eléctricos. Transporte y uso de 
suelo Transporte

142 Explorar programas para pagos y descuentos como incentivos. Transporte y uso de 
suelo Economía

143
Implementar un programa piloto de seguro para pagar tanto 
como manejes.

Transporte y uso de 
suelo

Transporte

144
Fomentar neumáticos de baja resistencia al rodaje y promover 
el apropiado nivel de aire.

Transporte y uso de 
suelo

Transporte

145
Proveer de incentivos para el retiro o reemplazo de vehículos de 
diesel de alta emisión. 

Transporte y uso de 
suelo

Transporte

146
Incrementar el uso del biodiesel. Transporte y uso de 

suelo
Transporte

147
Implementar prácticas y políticas para alcanzar una flota 
vehicular de baja emisión de GEI.

Transporte y uso de 
suelo Transporte

148
Reducir el límite de velocidad a 60 millas/hora para camiones 
comerciales en carreteras y autopistas.

Transporte y uso de 
suelo Transporte

149

Uso de digestores de excremento para reducir las emisiones de 
metano generadas por operaciones de ganado y promover el  
aprovechamiento del metano en generación  de energía. 

Agricultura y 
Forestal Generación energía

150
Uso de biomasa como insumo para la generación de 
electricidad o producción de vapor.

Agricultura y 
Forestal

Generación energía

151
Incrementar la producción y el uso de etanol. Agricultura y 

Forestal
Agricultura

152
Convertir suelo de agricultura a tierras de pastizales o bosques 
para incrementar el secuestro de carbono.

Agricultura y 
Forestal

Agricultura

153
Reducir la conversión de granjas y ranchos para usos 
desarrollados.

Agricultura y 
Forestal Agricultura

154
Promover el consumo de alimentos de producción local para 
reducir las emisiones generadas debido a su transportación.

Agricultura y 
Forestal Agricultura

155
Disminuir la conversión de tierras de bosques a usos para 
desarrollo.

Agricultura y 
Forestal Agricultura

156
Incrementar la reforestación y restauración de bosques. Agricultura y 

Forestal
Agricultura

157
Mejorar el manejo de ecosistemas forestales. Agricultura y 

Forestal
Agricultura

158
Mejorar la comercialización de la gasificación de biomasa y 
tecnologías de ciclo combinado

Agricultura y 
Forestal

Agricultura

159 Programa de iluminación eficiente en viviendas del DF Energía
160 Programa de eficiencia energética  en el gobierno del D.F. Energía Energia eléctrica
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Sector (Plan 

Acción Climática) 
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IEA Eficiencia 
Energética

Sectores 
Mitigación 

IPCC
Sostenibilidad

161 Programa de energías renovables para el D.F. Energía Energia eléctrica
162 Edificios sustentables en el D.F. Energía Edificaciones
163 Vivienda sustentable en el D.F. Energía Comunidades
164 Ampliación del sistema de transporte colectivo Metro, línea 12 Transporte Transporte

165
Implementación del corredor de tranvía Centro Histórico-
Buenavista

Transporte Transporte

166
Renovación del parque vehicular de la Red de Transporte de 
Pasajeros

Transporte Transporte

167 Corredores de Transporte (Metrobús) Transporte Transporte

168
Sustitución de vehículos del servicio concesionado de pasajero 
taxi por vehículos nuevos.

Transporte Transporte

169

Sustitución de vehículos del transporte concesionado de 
pasajeros de mediana capacidad por vehículos nuevos de alta 
capacidad

Transporte Transporte

170 Programa de Transporte Escolar Obligatorio Transporte Transporte
171 Establecimiento del Programa de Verificación Transporte Transporte

172
Vehicular para el Transporte de Carga Renovación del parque 
vehicular obsoleto del

Transporte Transporte

173
GDF y de las Delegaciones Corredores de movilidad no 
motorizada Transporte Transporte

174 Programas de ahorro de agua en viviendas del Distrito Federal Agua Agua

175

Mejora de infraestructura a través de supresión de fugas, 
rehabilitación de tuberías y sectorización de instalaciones de 
distribución de agua

Agua Agua

176
Mejora energética de equipamiento de sistemas de bombeo en 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Agua Energia eléctrica

177

Mejora a los sistemas de control de bombeo del SACM para 
evitar operación innecesaria de equipos en horarios de baja 
demanda

Agua Energia eléctrica

178
Generación de energía eléctrica mediante plantas 
hidroeléctricas en caídas existentes en el sistema

Agua Generación energía

179

Reducción de emisiones provenientes de sistemas sépticos en 
el Distrito Federal Reducción de emisiones de lodos de plantas 
de tratamiento biológico en el Distrito Federal

Agua Agua

180
Creación de un nuevo relleno sanitario y del Centro Integral de 
Reciclaje y Energía (CIRE) Residuos Residuos

181
Captura y aprovechamiento de biogás en el Relleno Sanitario 
Bordo Poniente IV Etapa

Residuos Residuos

182 Centro de Composta de la Central de Abastos Residuos Residuos

183

Modernización y automatización de las estaciones de 
transferencia, selección y renovación de la flota vehicular de 
recolección y transporte de residuos

Residuos Residuos

184
Comunicación educativa para el manejo integral de residuos 
sólidos en el Distrito Federal

Educación y 
comunicación Comunicación

185
Comunicación Educativa para la comprensión social del 
fenómeno de cambio climático  

Educación y 
comunicación Comunicación

186
Comunicación de riesgos asociados al cambio climático y 
promoción de medidas de adaptación

Educación y 
comunicación

Comunicación

187
Fortalecimiento de la cultura del agua en el Distrito Federal Educación y 

comunicación
Agua

188
Educación para el uso eficiente de recursos en unidades 
habitacionales del DF

Educación y 
comunicación

Educación

189 Seminario permanente de cambio climático Educación y 
comunicación Educación

190
Curso taller para funcionarios públicos de alto nivel Educación y 

comunicación
Educación

191
Talleres y cursos para niños Educación y 

comunicación
Educación

192
Libro de texto para educación secundaria Educación y 

comunicación
Educación

193 Invertir en eficiencia energética Energía Energía eléctrica
194 Semáforos LED Energía Energía eléctrica
195 Tarjetas prepago para transporte Transporte Transporte
196 Reducir distancias a trabajos Transporte Transporte
197 Oportunidades costo-efectivas Energía
198 Prevención de residuos Residuos Residuos
199 Recuperación de residuos Residuos Residuos
200 Especialistas en control de contaminación Residuos Residuos
201 Reciclaje de asfalto Residuos Residuos
202 Restringir la tala inmoderada Forestal Forestal
203 Plantar árboles Forestal Forestal
204 Compensaciones de carbono Forestal Forestal
205 Maximizar eficiencia recolección basura Residuos Residuos
206 Consumo comida local Comunidad Comunidad
207 Reducir consumo de carnes Comunidad Comunidad
208 Cambio de comportamiento Comunidad Comunidad
209 Tecnologías eficientes Energía Energía eléctrica
210 Edificaciones verdes Desarrollo Edificaciones
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Energética
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IPCC
Sostenibilidad

211 Compartir el auto Transporte Transporte
212 Incrementar uso bicicletas Transporte Transporte
213 Incrementar distancias caminando Transporte Transporte
214 Disminuir uso de auto Transporte Transporte
215 Asistencia Técnica para Eficiencia energética Energía Energía eléctrica
216 Leyes más estrictas Legislación Gobierno
217 Desarrollar energías renovables Energía Generación energía
218 Comprar energía verde Energía Generación energía
219 Composta en residencias Residuos Residuos
220 Composta en comercios Residuos Residuos
221 Reciclaje de escombros Residuos Residuos
222 Reducir desde la fuente Residuos Residuos
223 Transporte público confiable Transporte Transporte
224 Transporte público frecuente Transporte Transporte
225 Infraestructura ciclistas Transporte Transporte
226 Infraestructura para peatones Transporte Transporte
227 Cobrar más en estacionamientos Transporte Transporte
228 Vecindarios compactos Edificaciones Edificaciones
229 Vecindarios urbanos verdes Edificaciones Edificaciones
230 Eficiencia de automóviles Transporte Transporte
231 Biocombustibles en camiones de ruta Transporte Transporte
232 Liderazgo verde del gobierno Gobierno Gobierno
233 Movilizar personas Transporte Transporte
234 Asociaciones climáticas Comunidad Comunidad
235 Soluciones climáticas regionales Comunidad Comunidad
236 Monitorear avances Comunidad Gobierno
237 Casas sostenibles Edificaciones Edificaciones
238 Estar a 10 minutos de un parque Edificaciones Forestal
239 Remediación de sitios Residuos Residuos
240 Preservar áreas naturales Forestal Forestal
241 Vías fluviales en recreación Agua Agua
242 Tiempos de viaje Transporte Transporte
243 Infraestructura energética Energía Generación energía
244 Calidad del aire Aire Salud
245 Adaptar edificios sin uso Edificaciones Edificaciones
246 Asfalto a césped Desarrollo Forestal
247 Proteger humedales Agua Forestal Agua
248 Maximizar eficiencia instalaciones de agua. Agua Agua
249 Mayor esfuerzo en conservación del agua. Agua Agua
250 Plantas de desinfección UV Agua Agua
251 Incrementar capacidad en las rutas congestionadas Transporte Transporte
252 Ampliar la red de autobuses Transporte Transporte
253 Financiamientos para transporte Transporte Transporte
254 Mantenimiento a caminos Transporte Transporte
255 Conciencia energética Energía Comunidad
256 Expandir infraestructura de gas natural Energía Generación energía
257 Eliminar barreras a tecnologías Energía Intersectorial
258 Biodigestores Energía Generación energía
259 Reducir emisiones de transporte escolar Transporte Transporte
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IPCC
Sostenibilidad

260 Desarrollar el marco jurídico que soporte las medidas tecnológicaComercial Gobierno
261 Desarrollar un programa de educación para el sector comercial eComercial Educación
262 Formar un consejo ciudadano  con capacidad jurídica para la tomComercial Comunidad
263 Promover y exigir la incorporación de soluciones tecnológicas enComercial Energía eléctrica

264 Diseñar una metodología de medición y monitoreo, registro  de loComercial Investigación  y 
Desarrollo

265 Desarrollo de nuevos modelos de negocios. Comercial Investigación  y 
Desarrollo

266 Integrar rutas de Transporte público con trasbordos sin costo. Transporte Transporte

267
Establecer un programa de inspección y mantenimiento al 
transporte público y privado. Transporte Transporte

268
Desarrollar un modelo de park and ride en centros de 
transporte.

Transporte Transporte

269
Promover incentivos fiscales que fomenten la renovación de la 
flota.

Transporte Transporte

270 Limitar el acceso de los particulares al centro de la ciudad. Transporte Transporte
271 Promover el uso del transporte escolar. Transporte Transporte
272 Implantar medios no motorizados. Transporte Transporte
273 Implementar usos mixtos y alta densidad. Transporte Edificaciones
274 Facilitar el uso de energía renovable de autoconsumo. Residencial Generación energía

275

Sensibilzación de la población sobre cambio climático y GEI 
encaminado a la reducción del consumo de la energéticos, 
mediante adecuación de la infraestructura del hogar  e 
implementación tecnologías.

Residencial Comunidad

276
Diseñar un sistema de separación obligatoria y de recolección 
de basura por contenedores por colonias.

Residencial Residuos

277
Fomentar el ahorro de agua y energía eléctrica mediante 
apoyos a la modernización de equipos. 

Residencial Electrodomésticos

278

Uso de plantas de especies nativas, jardines de bajo 
mantenimiento que reduzcan el fenómeno de islas de calor. 
Como apoyo a la reducción de uso de energéticos.

Residencial Forestal

279
Desarrollar y actualizar planes de ordenamiento ecológico y 
territoriales. (Con apego federal) Residencial Forestal

280
Incrementar la difusión del observatorio ciudadano  que apoye 
en el monitoreo de desarrollo urbano y el impacto ecológico. Residencial Comunidad

281 Desarrollar proyectos de bonos de carbono. Industrial Economía

282
Establecer índices energéticos, desempeño ambiental y huella 
ecológica.

Industrial Energía eléctrica

283 Estandarizar  y cambiar las normas de construcción. Industrial Edificaciones
284 Facilitar el acceso a combustibles y tecnologías limpias. Industrial Generación energía

285
Ofrecer capacitación de bajo costo en cero emisiones para 
micro y  pequeñas empresas.

Industrial Educación

286
Financiar proyectos macro para sustituir calentadores de agua 
con gas natural por solares. Productor Energía Electrodomésticos

287
Invertir en la generación de energía a gran escala a partir de 
fuentes alternativas de energía. Productor Energía Generación energía

288

Adoptar en la generación de residuos con poder calorífico la 
política de utilizarlos como combustible alterno en hornos o 
calderas en lugar de enviarlos a confinamiento.

Productor Energía Generación energía

289
Repotencializar o dejar de operar plantas productoras de 
energía muy antiguas (o cambiar sus combustibles primarios).

Productor Energía Generación energía

290

Generar energía eléctrica y/o precalentamiento aprovechando el 
calor de los gases de combustión de los hornos industriales. Productor Energía Generación energía

291
Aumentar el uso de biogás en los basureros para la generación 
de energía eléctrica.

Productor Energía Generación energía
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Anexo C 
Encuesta Industrial:  

Consulta pública para el PACNL 
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Ejemplo de encuestas aplicadas durante la consulta pública para el proyecto de 
Plan de Acción Climática para Nuevo León 

Encuesta Sector Industrial 
 
1. Sección inicial  
Agradecemos su interés en participar en el estudio de Cambio Climático en donde el 
objetivo principal es Conocer la percepción de los distintos sectores del estado de Nuevo 
León en temas relevantes relacionados con el cambio climático. 
Su aportación será vital para el desarrollo del Plan de acción climático del Estado de 
Nuevo León. Esta encuesta consta de 5 fases: 
1. Datos generales  
2. Conocimiento del cambio climático 
3. Planes de acción y prácticas de la organización en relación con el cambio climático 
4. Recursos destinados para el plan de acción 
5. Apoyos a la organización relacionados con Cambio Climático 
2. Datos generales  
1. Nombre completo 
2. Puesto que ocupa en su organización 
3. Profesión 
4. Nombre de la organización en la que labora 
5. Tamaño de la organización 
a) Micro empresa ( 1-10 empleados) b) Pequeña empresa (11-50 empleados) c) Empresa 
mediana (51-250 empleados)  d) Empresa grande (251 o más empleados) 
6. Cuenta de correo electrónico 
7. Género 
1. Femenino   2. Masculino 
8. Edad 
a) Edad   25-35     b) 36-45     c) 46-55     d) 56-adelante
 
3. Conocimiento en relación al cambio climático 
 1. El tema de Cambio Climático lo clasifica como un tema: 
a) Ambiental  b) Económico  c) Político  d) Tecnológico  e) De moda (tema transitorio/ sin 
importancia)  f) Otro 
2. ¿Qué tan informado se considera usted en cuestiones ambientales? 
1 Desconoce del tema  2 Poco informado  3 Un grado regular de información  4 Bien
Informado 
5 Su formación profesional es en relación a dichos temas
3. Señale el grado de preocupación que tiene su organización sobre las siguientes 
amenazas potencionales que podrían impactar en su negocio. 
(1. Muy preocupado, 2. Preocupado, 3. Poco preocupado)
Creciente costo de energía 
Incremento de costos relacionados (seguros, de cumplimiento, etc.)
Mayor regulación en emisiones de Gases de Efecto Invernadero ( GEI) 
Interrupciones en la cadena de suministro
Mayor presión por parte de grupos de interés en relación con el cambio climático 
Demanda de nuevos productos o servicios por parte de los consumidores 
4. De la siguiente lista, por favor mencione 5 temas principales (en materia de medio 
ambiente) en los cuales ud. considera que carece de información necesaria. 
1. Cambio climático 2. Salud y medio ambiente 3. Pérdida de biodiversidad 4. Desastres 
naturales 5. Contaminación de agua  6. Contaminación del suelo para agricultura  7. 
Contaminación del aire   8. Contaminación auditiva   9. Uso de organismos modificados 
genéticamente en las granjas 10. Disminución de los recursos naturales 
11. Impacto del sistema actual de transporte ( autos, camiones, tráfico) en el medio 
ambiente 



ANEXOS 
 

[114]

5. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información son las principales fuentes de consulta 
en cuestión ambiental? 
a) Pláticas entre conocidos b) Medios de comunicación (TV, radio, cine , periódicos, 
internet) c) Libros y publicaciones d) Capacitación formal ( diplomado, licenciatura, 
maestría)  e) Diario Oficial  f) Otro (favor de especificar) 
4. Planes de acción y prácticas en relación con el cambio climático 
1. La disponibilidad en su sector en relación con participar en un plan de acción climático 
es: 
a) Nada de disponibilidad  b) Poca disponibilidad  c) Regular disponibilidad  d) Buena 
disponibilidad  e) Excelente disponibilidad 
2. ¿Cuál es la relación que considera tiene la empresa y el tema de cambio climático? 
1. Oportunidad para hacer negocio (obtener beneficios) 2. Representa un riesgo directo 
para mi organización 3. No tiene relación alguna 4. No tengo la información/ conocimiento 
/ bases necesario para responder 
3. ¿Cuál pudiera ser el detonante para actuar como organización en relación con el 
Cambio Climático? 
1. Regulación   2. Competitividad   3. Mejorar o mantener la reputación de mi 
organización  4. Presión de los medios de comunicación (sociedad), aumento en el 
interés de la sociedad para actuar frente a Cambio climático  5. Escenario estable para 
obtener beneficios económicos al actuar.   6. Otro 
4. ¿Cuál es la participación que ha tenido hasta el momento su organización en 
respuesta al cambio climático? 
1. Establecimiento de políticas y procedimientos necesarios.  2. Inversión en recursos 
para identificar su situación actual y oportunidades.  3. Ha participado en alguna 
estrategia de mitigación de GEI.  4. Ha solicitado apoyo para proyectos en relación a 
Cambio Climático.        5. Ninguna. 
5. ¿Se cuentan con registro de dónde y cuánta energía es utilizada en la organización? 
a) Sí, indicar cómo.     b) No, indicar por qué. 
6. ¿Tienes identificadas las áreas estratégicas relacionadas con el uso de energía como 
oportunidad para su ahorro? 
a) Si, indique cuáles son:   b)  No, indique la razón por la que no se considera necesario 
7. Como parte de un plan de actualización de equipo, ¿cuáles equipos cambiaría de 
acuerdo a su desempeño y eficiencia? 
a) Bomba  b) Ventiladores  c) Compresores de aire  d) Equipos de refrigeración  e) 
Iluminación 
f) Calentadores  g) Equipos de transporte  h) Equipos de transformación  i) Motores 
eléctricos 
j) Otro k) Otro (especificar cuál) 
8. ¿En qué combustible identifica Ud. mayor oportunidad de ahorro? 
1. Gas Natural  2. Gas LP  3. Combustóleo  4. Diesel  5. Otro (favor de especificar) 
9. Además de las prácticas anteriores, mencione si en su organización han realizado 
alguna de las siguientes acciones como consecuencia de su interés o preocupación por 
el tema de Cambio climático. 
1. Proyectos para incrementar su eficiencia energética.  2. Implementación de tecnologías 
limpias.  3. Mecanismo de Desarrollo Limpio   4. Principios de edificación verde.  5. 
Medición de la huella de carbono en toda la cadena de valor   Otro (favor de especificar) 
 
 
5. Recursos destinados para el plan de acción 
1. ¿Qué efecto económico (incremento en costos) considera tendrá el cambio climático 
en su organización? 
a) Ninguno   b) Menor al 5%   c) 5% - 15%   d) 15% - 40% 
2. ¿Su organización cuenta con recursos humanos para llevar a cabo auditorías 
energéticas? 
a) Sí, indicar recursos humanos ( departamentos, puesto)    b)  No, indicar la razón 
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3. Aproximadamente, ¿cuál sería el presupuesto contemplado para realizar auditorías 
energéticas (en dls anuales)? 
a) 0  b) $1-$1,000   c) $1,001-$5,000 d) $5,001-$10,000  e) $10,001-$15,000  f) $15,001 o 
más 
4. ¿Participan en alguna organización no gubernamental de acciones contra el cambio 
climático (ej. CESPEDES, Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo 
Sustentable, etc.)? 
a) Si, indicar cuál(es)   b) No, indicar razón 
6. Apoyos a la organización relacionados con Cambio Climático 
 1. ¿Cuál sería el tipo de apoyo que Ud. considera conveniente por parte del gobierno 
para el beneficio de su organización en relación con el tema de cambio climático? 
1) Subsidios económicos   2) Cambio en la legislación  3) Incentivos económicos/ 
reconocimientos  4) Programas de capacitación  5) Otro (favor de especificar) 
2. ¿Está de acuerdo en que el gobierno dirija las acciones estratégicas de mitigación de 
GEI como consecuencia del cambio climático? 
a) Totalmente b) De acuerdo  c) En desacuerdo  d) No sé 
3. Indique qué medidas considera como las más factibles para ser implementadas en el 
estado de Nuevo León 
a) Estándares y reglamentos  b) Impuestos por emitir GEI  c) Límites para emitir GEI  
d) Mercado de bonos de carbono  e) Otro 
4. ¿Considera que un etiquetado (de consumo de energía o de emisiones en los 
productos y equipos) o certificación pueda ser un incentivo para la industria en materia 
ambiental y cambio climático? 
a) Si, indicar por qué     b) No, indicar la razón por la cual no es necesario 
5. Describa por favor tecnologías que Ud. conozca y que sean amigables con el ambiente 
o reduzcan las emisiones o reduzcan el uso de energía. 
a) Tecnología 1  b) Tecnología 2  c) Tecnología 3 
6. Si considera que hay interés de su parte relacionado con los subsidios económicos que 
se pudieran obtener, ¿en qué utilizaría los recursos otorgados? 
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Anexo D 
Acciones propuestas en 
Talleres Sectoriales del  

Proyecto PACNL 
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Sector Comercial. 

 
Sector Industrial 

Número ACCIONES PRESENTADAS
1 Educar a la población en general respecto a la reducción del consumo de energía
2 Instalar mejores sistemas de aislamiento 
3 Identificar empresas del sector con mayor consumo (normado)
4 Considerar la adaptación a Cambio Climético, un marco jurídico y un análisis de riesgo
5 Establecer límites de consumo por sector y normarlos
6 Promover el cambio de cabledos antiguos

7
Elaborar un programa de incentivos  y reconocimiento a empresas que demuestren  una disminución del 
consumo energético

8
Jerarquizar en materia de contribución de GEIs  el sector en dos subsectores  y en vulnerabilidad al cambio 
climático para aplicar

9 Brindar liderazgo al sector privado en el plan de acción
10 Documentar casos de éxito
11 Establecer normas y leyes  de construcciónpara las nuevas de infraestructuras ecoeficientes
12 Promover apoyos para el uso de energía (renovables) eólica.
13 Garantizar el acceso a fuentes de energía renovables
14 Renovación sistemas de consumo mediante incentivos económicos y cambios en a leyes 
15 Diseñar estímulos económicos en función la legislación estatal, municipal.
16 Investigar sistemas de recuperación de agua y uso de agua de lluvia para baños y vestidores en edificios.
17 Promover la  chatarrización de autos y transportes antiguos.
18 Promover los cluster comesciales (en cadena de valor) industriales, en el sentido de transporte
19 Promover a través de incentivos (regulaciones) ampliar áreas verdes en secciones comerciales.

20 Integrar un sistema interdisciplinario y multilateral para la validación promoción y garantía de tecnologías.

21 Exigir el establecimiento vertical de edificaciones  y el reciclaje de predios subutilizados.
22 Fomentar centros o nucleos de trabajo(administrativos) , para disminuir distancias de trabajo. 
23 Incluir externalidades ambientales en el costo de producción y en el costo total del producto.

24
Fortalecer a las cámaras y universidades al desarrollar una agencia para el desarrollo de negocios y manuales 
de prácticas que ayuden al sector privado en la transición hacia la sostenibilidad

25
Apoyar a las sociedades más desprotegidas, para tener proyectos de comercialización con apoyo de las 
empresas hacia la población pobre. 

26
Integrar una red de colaboracion  (difusión) y transferencia de información  del sector privado par fomentar el 
desarrollo en niveles más deprotegidos de la sociedad.
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Número ACCIONES PRESENTADAS
1 Integrar rutas de Transporte público con trasbordos sin costo
2 Promover modificación al marco regulatorio para que el transporte sea mas amigable 
3 Establecer un programa de inspección y mantenimiento al transporte público y privado.
4 Promover  a los transportistas la adqusición de motores con la norma EPA 04.
5 Desarrollar un modelo de park and ride en centros de transporte
6 Identificar a las empresas con más de 200 empleados para incentivarles a tener un transporte colectivo.
7 Contar con combustibles con calidad similar a la Cd. de México
8 Promover incentivos fiscales que fomenten la renovación de la flota
9 Incentivar con campañas el uso de transporte público.

10
Incluir en las revisiones de la Agencia Estatal del transporte la verificación de las condiciones de los motores la 
revisión de gases del trasnporte público

11 Promover leyes qye aseguren el crecimientno del transporte público.

12
Crear un programa de reconocimiento para las empresas transportistas que demuestren la reducción de 
emisiones, al adoptar nueva tecnología o combustibles alternos.

13 Limitar el acceso de los particulares en automóvil al centro de la ciudad.
14 Promover el uso del transporte escolar.
15 Establecer horarios en transporte de carga para darle mayor fluidez al tráfico.
16 Reducir el periodo de vida de 1 5 a 10 años en el transporre industrial.
17 Disminuir estacionamientos públicos en el centro de la ciudad.
18 Construir más centros de distribución de combustóleo
19 Usar energías alternas en el transporte público (ej. solar)
20 Crear una certificación de mecánicos por parte del ICET, por la AET.
21 Racionalizar el transporte público en los sectores más transitados de la ciudad.

22 Incrementar la tarifa de estacionamientos públicos lugares como el centro de la ciudad y muy concurridos.

23 Crear un organismo verificador de centros de inspección y mantenimiento.
24 Contar con tren suburbano para comunicar a los municipios.
25 Crear normas de emisión de autos nuevos en los fabricantes y acuerdos.
26 Crear certificación de técnicos y operadores en aire acondicionado.
27 Establecer campañar para dar a conocer el efecto de cambio climático.
28 Crear programas de seguridad en el transporte público
29 Implantar medios no motorizados.
30 Implementar usos mixtos y alta densidad.
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Sector Residencial 

 
 
Sector Industrial 

 
 
   

Número ACCIONES PRESENTADAS
1 Uso de materiales aislantes de calidad, usar ventanas dobles.
2 Facilitar el uso de energía renovable de autoconsumo

3
Establecer estímulos fiscales y/o exención de pagos de derechos a los desarrolladores de viviendas al hacer 
uso de tecnologías verdes en la construcción de viviendas.

4
Sensibilzación de la población sobre cambio climático y GEI encaminado a la reducción del consumo de la 
energéticos, mediante adecuación de la infraestructura del hogar  e implementación tecnologías. Opciones 
tecnológicas.

5
Desarrollar una NOM que establezca un estándar mínimo de eficiencia energética para aparatos 
electrodomesticos.

6 Diseñar un sistema de separación obligatoria de recolección de basuras por contenedores por colonias.
7 Desarrollar un manejo integral de residuos sólidos.
8 Incrementar el gasto público en educación ambiental.
9 Cambiar boilers por de paso con bombas de presión. Uso de calentadores solares de agua.

10
Exigir en los reglamentos de construcción que cada unidad de vivienda generar en un % no menor al 20% de 
su energía eléctrica o caloríca mediante energía limpia.

11 Fomentar el ahorro de agua y energía eléctrica mediante apoyos a la modernización de equipos. 

12
Uso de plantas de especies nativas, jardines de bajo mantenimiento que reduzcan el fenómeno de islas de 
calor. Como apoyo a la reducción de uso de energéticos.

13 Creación de parques o de zonas arboladas hasta alcanzar al relación de 9m2/persona.
14 Desarrollar y actualizar Planes de ordenamiento ecológico y territoriales. (Con apego federal)

15
Incrementar la difusión, (Crear un) de observatorio ciudadano  que apoye en el monitoreo de desarrollo 
urbano y el impacto ecológico.

16 Fomentar , crear un mercado que fomente la vivienda sustentable.
17 Eliminar subsidios de servicios como el agua.
18 Diseñar una propuesta de eliminación de subsidios a nivel de federal.
19 Diseñar sistema de agua de lluvias para uso doméstico, por ejemplo para riego.

Número ACCIONES PRESENTADAS
1 Desarrollar proyectos de bonos de carbono.
2 Establecer índices energéticos, desempeño ambienta y huella ecológica.
3 Promover programas de ahorro y uso eficiente de la energía

4
Identificar a las empresas que tengan un factor de potencia menor a 90% y sugerir  el implementar un 
programa de optimización.

5 Establecer impuestos verdes a los energéticos.
6 Promover el uso de energías alternas.
7 Incorporar el uso de luz natural dentro de las instalaciones de las empresas.
8 Elaborar guías de construcción.
9 Facilitar el acceso a combustibles y tecnologías limpias. 

10
Promover la separación de residuos para reciclaje apoyado en tecnologías verdes. Exigir a las empresas la 
separación de sus residuos.

11 Crear un programa de incentivos fiscales y financiamiento para tecnologías limpias y energías renovables.
12 Promover el uso de energía solar para pre‐calentamiento de agua en procesos.
13 Adoptar e implementar las tecnologías comprobadas.
14 Hacer difusión de la huella ecológica como una herramienta de los indicadores ambientales.
15 Simplificar trámites para instalación de tecnologías limpias en la generación de energía eléctrica.
16 Captura de metano en el sistema (plantas) de tratamientos de agua y en granjas porcícolas, lecherías, etc.
17 Promover el uso de biocombustibles en facilitar el acceso a tecnologías de cambio.
18 Crear un mercado regional de bonos de carbono.
19 Documentar y difusión de casos de éxito en la industria con la creación de sinergias
20 Ofrecer capacitación de bajo costo en cero emisiones para micro y  pequeñas empresas.
21 Crear indicadores de desempeño ambiental en la industria.
22 Integración de planes de acción climática a través de reconocimientos.
23 Difundir el mercado de residuos para la separación en la industria.
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Sector Productor de Energía 

 
 

 

 

  

Número ACCIONES PRESENTADAS
1 Financiar proyectos macro para sustituir calentadores de agua con gas natural por solares.
2 Reponer la deforestación de manera eficiente, controlada y monitoreada.
3 Invertir en la generación de energía a gran escala a partir de fuentes alternativas de energía.

4
Desarrollar una estrategia que integre a los sectores que emiten los GEI, incluyendo el nivel federal y estatal y 
aspectos técnicos, financieros, legislaciones sindicatos, proveedores, entre otros.

5
Adoptar nuevas tecnologías de transporte que no requieran combustibles fósiles, ejemplo: biodiesel, 
bioetanol, solar, celdas de hidrógeno, etc.

6 Aprovechar las áreas de estacionamiento para generar energía eléctrica por medio de celdas solares.

7
Adoptar en la generación de residuos con poder calorífico la política de utilizarlos como combustible alterno 
en hornos o calderas en lugar de enviarlos a confinamiento.

8
Repotencializar o dejar de operar plantas productoras de energía muy antiguas (o cambiar sus combustibles 
primarios).

9 Establecer nuevas verificaciones vehiculares.
10 Controlar el acceso a vehículos importados a través de la verificación de gases

11
Desarrollar un sistema integral de información por sector crítico que incluya tecnología, costos, tiempos de 
entrega, aplicaciones exitosas, proveedores, ingeniería, instalación, indicadores, entre otros

12 Colocar bombas para cargar biodiesel en las gasolineras.

13
Adoptar tecnologías para la captura de CO2 emitido por chimeneas para posteriormente almacenarlo o 
utilizarlo como materia prima.

14
Generar energía eléctrica y/o precalentamiento aprovechando el calor de los gases de combustión de los 
hornos industriales.

15 Establecer estándares que regularicen la producción de energía por tipo de combustible primario.

16
Importar energía eléctrica generada en  áreas o zonas que tengan un superavit, con disponibilidad de 
generación de energía.

17 Aumentar el uso de biogás en los basureros para la generación de energía eléctrica.
18 Incrementar la producción de energía con fuentes alternas.
19 Colocar contenedores para separar basura en los distintos lugares de acopio.
20 Instalación de una planta nuclear de energía eléctrica.

21
Generar información de huellas ecológicas, huellas hídricas y de carbono (contenido calorífico), para 
comparación en la compra de combustibles, para crear un benchmarketing.
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Anexo E 
Acciones en Planes de Acción: 

Clasificación IEA, IPCC y Sostenibilidad 
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Tabla: Problemática: Uso de energía con sector: Energía eléctrica 

 

Tabla: Problemática: Uso de energía,  sector IEA: Electrodomésticos 

 

Tabla: Problemática: Incremento en la flota vehicular, sector IEA: Transporte. 
Selección. 

 

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Efecto 
problemá-

tica NL
10 Mejorar la eficiencia de las plantas de generación de energía Energía limpia Energía eléctrica 3
13 Promover la energía residencial renovable Energía limpia Energía eléctrica 3

39
Promover la utilización efectiva de energía y el uso de energías 
renovables en áreas locales. Desarrollo urbano Energía eléctrica 2

47 Cambiar la forma en la que se utiliza la electricidad y enerResidencial Energía eléctrica 1
48 Ahorros en productos con uso eficiente de energía Residencial Energía eléctrica 1
49 Instalación de medidas de eficiencia térmica en hogares Residencial Energía eléctrica 2

62
Reducir la intensidad de CO2 por la Red Nacional de 
electricidad

Energía Energía eléctrica 3

70

Implementar un programa de financiamiento enfocado a 
eficiencia energética para: individuos, industrias, instituciones, 
compañías y municipios en Quebec.

Energía Energía eléctrica 2

97 Inversión en combustibles de celdas de hidrógeno. Energía Energía eléctrica 2

121

Adoptar incentivos en estándares, códigos y diseños para 
edificios  para fomentar la eficiencia energética y el crecimiento 
inteligente.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Energía eléctrica 2

123

Implementar estrategias en tarifas de electricidad que 
contribuyan con la conservación de energía.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Energía eléctrica 2

128
Incrementar el portafolio estándar ambiental en 1% cada año 
hasta el 2025.

Productor de energía Energía eléctrica 3

193 Invertir en eficiencia energética Energía Energía eléctrica 2
194 Semáforos LED Energía Energía eléctrica 2
209 Tecnologías eficientes Energía Energía eléctrica 2
215 Asistencia Técnica para Eficiencia energética Energía Energía eléctrica 2
263 Promover y exigir la incorporación de soluciones tecnológicas enComercial Energía eléctrica 2

282
Establecer índices energéticos, desempeño ambiental y huella 
ecológica.

Industrial Energía eléctrica 3

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Efecto 
problemá-

tica NL
3 Comercio de electrodomésticos Eficiencia energética Electrodomésticos

35

Facilitar la promoción de energías renovables y equipos 
ahorradores de energía tales como sistemas de generación de 
energía fotovoltaicos y calentadores de agua de alta eficiencia 
en hogares.

Residencial

Electrodomésticos

106
Eliminar los sistemas eléctricos para calentamiento de agua. Planeación y 

edificaciones
Electrodomésticos 2

120

Implementar estándares de eficiencia mejorados para 
electrodomésticos. 

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Electrodomésticos 1

277
Fomentar el ahorro de agua y energía eléctrica mediante 
apoyos a la modernización de equipos. 

Residencial Electrodomésticos 2

286
Financiar proyectos macro para sustituir calentadores de agua 
con gas natural por solares.

Productor Energía Electrodomésticos 2

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Efecto 
problemá-

tica NL
15 Expandir  iniciativas de tránsito Transporte Transporte 1
17 Hacer el caminar y andar en bicicleta más sencillo y atractTransporte Transporte 1

61
Desarrollo de combustibles de fuentes bajas en carbono, 
biomasa o residuos. Energía Transporte 1

65 Usar mejores vehículos y tipos de combustibles Transporte Transporte 1

75
Fomentar el desarrollo y utilización de transporte público. Transporte Transporte 1

167 Corredores de Transporte (Metrobús) Transporte Transporte 1
170 Programa de Transporte Escolar Obligatorio Transporte Transporte 1
225 Infraestructura ciclistas Transporte Transporte 1
226 Infraestructura para peatones Transporte Transporte 1
252 Ampliar la red de autobuses Transporte Transporte 1

266
Integrar rutas de Transporte público con trasbordos sin 
costo. Transporte Transporte 1
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Tabla: Problemática: Incremento en la flota vehicular, sector IEA: Transporte. 

 

 
 
 
 

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Efecto 
problemá-

tica NL
14 Mayor inversión en transito Transporte Transporte 2
15 Expandir  iniciativas de tránsito Transporte Transporte 1
16 Promover el desarrollo de transporte orientado Transporte Transporte 2
17 Hacer el caminar y andar en bicicleta más sencillo y atractTransporte Transporte 1
18 Compartir el carro Transporte Transporte 2
19 Mejorar la eficiencia de la flota vehicular Transporte Transporte 2
22 Apoyar el transporte vía férrea entre ciudades Transporte Transporte 2
23 Mejorar el transporte de carga Transporte Transporte 2

40

Formular normas para el uso de vehículos con uso eficiente de 
combustibles para facilitar la amplia difusión de automóviles 
híbridos.

Transporte
Transporte 2

61
Desarrollo de combustibles de fuentes bajas en carbono, 
biomasa o residuos. Energía Transporte 1

63 Cambiar la manera en que se viaja Transporte Transporte 2
64 Operar los vehículos de manera más eficiente Transporte Transporte 2
65 Usar mejores vehículos y tipos de combustibles Transporte Transporte 1
66 Mejorar la eficiencia en las operaciones de las flotas Aviación Transporte 2

72

Utilizar los mecanismos necesarios para solicitar a los 
fabricantes de vehículos ligeros alcanzar un estándar de 
emisiones de GEI iniciando en el año 2010.

Transporte Transporte 2

74

Apoyar a los municipios para realizar inventarios de emisiones 
de GEI y tomar acción en Cambio Climático y en la adopción 
de regulaciones para limitar los efectos de los motores en 
ralentí.

Transporte Transporte 3

75 Fomentar el desarrollo y utilización de transporte público. Transporte Transporte 1

77
Fomentar la implementación de proyectos multimodales  para 
el transporte de mercancías.

Transporte Transporte 2

79

Adoptar una regulación para solicitar la utilización obligatoria de 
dispositivos para fijar límites máximos de velocidad a 105 km/hr 
en camiones.

Transporte Transporte 2

86

Solicitar a cada departamento de gobierno desarrollar un 
programa para reducir las emisiones de GEI generadas por sus 
empleados en su recorrido diario al trabajo.

Liderazgo del 
gobierno Transporte 3

110 Reducción y neutralización de emisiones de vehículos. Transporte Transporte 2

137

Implementar políticas para promover la planeación de 
crecimiento inteligente, el desarrollo amigable con incremento 
de la densidad y tránsito orientado peatonal.

Transporte y uso de 
suelo Transporte 2

138 Promover el tránsito multi-modal. Transporte y uso de 
suelo Transporte 2

139 Reducir el tiempo muerto para vehículos en espera. Transporte y uso de 
suelo Transporte 3

140 Establecer estándares para combustibles alternos. Transporte y uso de 
suelo Transporte 3

141
Proveer de incentivos para vehículos eléctricos. Transporte y uso de 

suelo
Transporte 2

143
Implementar un programa piloto de seguro para pagar tanto 
como manejes.

Transporte y uso de 
suelo

Transporte 2

144
Fomentar neumáticos de baja resistencia al rodaje y promover 
el apropiado nivel de aire.

Transporte y uso de 
suelo

Transporte 2

145
Proveer de incentivos para el retiro o reemplazo de vehículos de 
diesel de alta emisión. 

Transporte y uso de 
suelo

Transporte 2

164 Ampliación del sistema de transporte colectivo Metro, línea 12 Transporte Transporte 2

166
Renovación del parque vehicular de la Red de Transporte de 
Pasajeros

Transporte Transporte 2

167 Corredores de Transporte (Metrobús) Transporte Transporte 1

168
Sustitución de vehículos del servicio concesionado de pasajero 
taxi por vehículos nuevos. Transporte Transporte 3

169

Sustitución de vehículos del transporte concesionado de 
pasajeros de mediana capacidad por vehículos nuevos de alta 
capacidad

Transporte Transporte 3

170 Programa de Transporte Escolar Obligatorio Transporte Transporte 1

172
Vehicular para el Transporte de Carga Renovación del parque 
vehicular obsoleto Transporte Transporte 2

195 Tarjetas prepago para transporte Transporte Transporte 2
196 Reducir distancias a trabajos Transporte Transporte 2
225 Infraestructura ciclistas Transporte Transporte 1
226 Infraestructura para peatones Transporte Transporte 1
227 Cobrar más en estacionamientos Transporte Transporte 2
231 Biocombustibles en camiones de ruta Transporte Transporte 2
242 Ti d i j T t T t 2
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Tabla: Problemática: Insuficiencia de agua, sector Sostenibilidad: Agua 

 

Tabla: Problemática: Crecimiento urbano sin control, sector IEA: Edificaciones 

 

  

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

Sostenibilidad Efecto problemá-
tica NL

4 Conservar el agua Eficiencia energética Agua 1
26 Capturar el agua de lluvia in situ Industria Agua 1
174 Programas de ahorro de agua en viviendas del Distrito Federal Agua Agua 1

175

Mejora de infraestructura a través de supresión de fugas, 
rehabilitación de tuberías y sectorización de instalaciones de 
distribución de agua

Agua Agua 2

187 Fortalecimiento de la cultura del agua en el Distrito Federal Educación y 
comunicación Agua 1

247 Proteger humedales Agua Agua
248 Maximizar eficiencia instalaciones de agua. Agua Agua 1
249 Mayor esfuerzo en conservación del agua. Agua Agua 2
250 Plantas de desinfección UV Agua Agua 2

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Efecto 
problemá-

tica NL
1 Modernización de edificios comerciales e industriales Eficiencia energética Edificaciones 2
6 Establecer nuevas guías para renovaciones Eficiencia energética Edificaciones 2
7 Acondicionamiento con árboles y techos verdes Eficiencia energética Edificaciones 1

33
Construir un hogar confortable, utilizando iluminación, calor y 
viento de la naturaleza.

Residencial
Edificaciones

1

34 Mejorar el desempeño de ahorro de energía de las casas. Residencial Edificaciones 1

37
Solicitar a las nuevas grandes edificaciones tener un 
desempeño de conservación de energía.

Desarrollo urbano
Edificaciones

2

45

Crear un programa para incentivar y apoyar al pequeño 
comercio y residencias en esfuerzos para implementar ahorros 
de energía.

Gobierno
Edificaciones

2

50
Ahorro de energía en equipo de oficina, para mejorar la 
eficiencia energética del edificio.

Comercial
Edificaciones

1

51
Procurar ahorrar en aparatos, vehículos y redefiniendo 
operaciones de los edificios.

Comercial
Edificaciones

1

52
Remodelaciones con instalación de aislamiento en paredes, 
techos y pisos.

Comercial
Edificaciones

1

71

Reformar el código de construcción de Quebec para mejorar el 
desempeño energético de nuevos edificios y nuevas casas 
construidos en Quebec.

Energía Edificaciones 1

85

Mejorar la eficiencia energética de edificios públicos,  reducir 
consumo de combustibles por parte de los departamentos de 
gobierno y organizaciones públicas.

Liderazgo del 
gobierno Edificaciones 2

104
Clasificación de 4 estrellas para edificios comerciales 
eficientes.

Planeación y 
edificaciones

Edificaciones 2

108

Mecanismo de Inversión verde, para asesorar a los 
desarrolladores a encontrar compensaciones de limpieza por 
vegetación. 

Industria primaria Edificaciones 2

210 Edificaciones verdes Desarrollo Edificaciones 1
228 Vecindarios compactos Edificaciones Edificaciones 1
229 Vecindarios urbanos verdes Edificaciones Edificaciones 1
237 Casas sostenibles Edificaciones Edificaciones 1
245 Adaptar edificios sin uso Edificaciones Edificaciones 1
273 Implementar usos mixtos y alta densidad. Transporte Edificaciones 2
283 Estandarizar  y cambiar las normas de construcción. Industrial Edificaciones 2
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Tabla: Problemática: Contaminación por Industria, sector IEA: Industria 

 

Tabla: Problemática: Carencia de cultura ambiental, sector Sostenibilidad: 
Educación y Comunidad. 

 
Tabla: Problemática: Altos niveles de generación de basura 

 

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

IEA Eficiencia 
Energética

Efecto 
problemá-

tica NL

27

Introducir sistemas de “Cap&Trade“  controlando a  
establecimientos de negocios con grandes emisiones de CO2. Sector privado

Industria
2

59
Uso de mayor cantidad de energía generada localmente 
a través de Cogeneración. Energía

Industria
1

60 Uso de energía generada en micro-generación Energía Industria 1
68 Mejorías en eficiencia de motores Aviación Industria 1

122

Fomentar la generación distribuida de energía renovable 
y cogeneración.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Industria 1

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

Sostenibilidad Efecto problemá-
tica NL

116
Comprometerse con la Educación e investigación en acción 
climática. Transversal Educación 1

188
Educación para el uso eficiente de recursos en unidades 
habitacionales del DF

Educación y 
comunicación

Educación 2

189
Seminario permanente de cambio climático Educación y 

comunicación
Educación 2

191 Talleres y cursos para niños Educación y 
comunicación Educación 1

192 Libro de texto para educación secundaria Educación y 
comunicación Educación 2

206 Consumo comida local Comunidad Comunidad 1
207 Reducir consumo de carnes Comunidad Comunidad 1
208 Cambio de comportamiento Comunidad Comunidad 2
234 Asociaciones climáticas Comunidad Comunidad 2
235 Soluciones climáticas regionales Comunidad Comunidad 1

262
Formar un consejo ciudadano  con capacidad jurídica para la 
toma de decisiones en plan climático. Comercial Comunidad 2

280
Incrementar la difusión del observatorio ciudadano  que apoye 
en el monitoreo de desarrollo urbano y el impacto ecológico.

Residencial Comunidad 3

285
Ofrecer capacitación de bajo costo en cero emisiones para 
micro y  pequeñas empresas.

Industrial Educación 2

# Acciones
Sector (Plan 

Acción Climática) 
. 

Sectores 
Mitigación 

IPCC

Efecto 
problemá-tica 

NL
24 Reducir, reusar y reciclar Residuos Residuos 1

82
Implementar regulaciones  respecto a tiraderos e incineración 
de residuos

Residuos Residuos 2

83
Apoyar con financiamientos la captura  e incineración o 
valorización del biogás generado en basureros Residuos Residuos 2

124

Promover refrigerantes de bajo potencial de 
calentamiento global para operaciones comerciales.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Residuos 1

126

Incrementar la reducción y reciclaje de los residuos 
sólidos municipales.

Residencial, 
Comercial y 
Residuos

Residuos 1

198 Prevención de residuos Residuos Residuos 2
201 Reciclaje de asfalto Residuos Residuos 1
205 Maximizar eficiencia recolección basura Residuos Residuos 1
219 Composta en residencias Residuos Residuos 2
220 Composta en comercios Residuos Residuos 2
221 Reciclaje de escombros Residuos Residuos 2
239 Remediación de sitios Residuos Residuos 1

276
Diseñar un sistema de separación obligatoria y de 
recolección de basura por contenedores por colonias. Residencial Residuos 1




