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Mapa 5.
Áreas de valor ambiental, 2010

Fuente: Elaboración PUEC-UNAM con base en INEGI 2008b; Serie IV: Uso de suelo y vegetación.

0~OWLSOHV�ULHVJRV�SRU�XELFDFLyQ�JHRJUi´FD�
y contexto socioeconómico

Inequidad social y espacial &

alta vulnerabilidad social

Planeación integrada y a largo plazo &

coordinación regional

PRINCIPALES RETOS DE RESILIENCIA



Hidrometeorológicos
Lluvias, inundaciones, vientos, 
granizadas, 
desbordamientos de aguas negras.

Tipo de fenómeno

Total

Población 
afectada

56,308

Impacto 
económico

$4,135

Geológicos
Deslizamiento de laderas y sismos.

Incendios forestales
8,657 incendios

49,970

6,338

17,549 
ha afectadas

$ 32.4

$ 4,100

$ 2.7

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 
LA CDMX, COSTOS Y POBLACIÓN AFECTADA DE 1986-2013

VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Inequidad social
Coeficiente GINI para la CDMX 
es de 0.507 (Coneval, 2014).

Concentración de riqueza
44.90% del PIB de la CDMX se produce en las 
Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc 
(SEDUVI, 2015a).

Pobreza
28.4% de la población se encuentra 
en estado de pobreza (Coneval, 2014).

Crecimiento de zonas urbanas
De 1980 a 2010 la ZMVM tuvo un crecimiento 
poblacional del 42% y su superficie se 
expandió en un 25% (Fundación IDEA, 2014).

Congestión Vehicular
La CDMX es la ciudad con más 
congestión vehicular del mundo 
(IBM Commuter Pain Index).

Inseguridad
Índice delictivo 

CDMX: Número 24 
(CIDAC, 2013).

GRÁFICA DE PERCEPCIÓN DE TENSIONES (2015).

Gustavo A. Madero
Atzcapozalco

Milpa Alta

Tlalpan

XochimilcoMagdalena 
Contreras

TlahuacAlvaro 
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IztapalapaCuajimalpa

IztacalcoBenito Juárez
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Venustiano CarranzaMiguel Hidalgo

Inundaciones

Olas de calor

Deslaves

FENÓNEMO IMPACTO

Aumento en la 
temperatura

Cambios en 
los parámetros 
de las 
precipitaciones

Precipitaciones 
torrenciales

Sequía

Olas de Calor

Expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, 
la chikungunya y el zika, transmitidos por el mosquito Aedes aegypti; y el 
paludismo, trasmitido por el mosquito Anophlessp.
ZONAS O DELEGACIONES VULNERABLES: TODA LA CIUDAD.

• Disminución del potencial de recarga de los mantos acuíferos. 
   ZONAS O DELEGACIONES VULNERABLES: SUELO DE CONSERVACIÓN
• Escasez de recursos hídricos. Especialmente, por afectaciones al 
Sistema Cutzamala, a los acuíferos Toluca-Ixtlahuaca y de la ZMVM
ZONAS O DELEGACIONES VULNERABLES: CUENCA DE VALLE DE MÉXICO 
Y ZMVM.

• Inundaciones: Afectaciones en las redes viales de transporte, generando 
tráfico intenso y pérdidas económicas.
• Deslaves: Afectación en viviendas, pérdidas económicas y humanas.

Aumento de la morbilidad por deshidratación y golpes de calor. Rangos 
de temperatura fuera de los límites de confort en el transporte público, 
prinicpalmente Metro. 
Afectación en la conservación de alimentos y agua potable por el 
incremento de microorganismos patógenos.

• Incendios Forestales: Bosques y pastizales en el Suelo de Conservación. 
DESABASTO DE AGUA: TODA LA CIUDAD, EN ESPECIAL IZTAPALAPA, 
ÁLVARO OBREGÓN, TLALPAN, TLÁHUAC XOCHIMILCO Y MILPA ALTA



VISIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

RESILIENCIA
EN LA CDMX



La Ciudad de México crea una sociedad equitativa 
a través de un proceso incluyente, donde diversos 
actores, sectores y grupos vulnerables impulsan una 
transformación adaptativa ante los principales retos 
sociales, económicos y ambientales del siglo XXI.

EQUIDAD INCLUSIÓN TRANSFORMACIÓN
ADAPTATIVA

VISIÓN: CDMX RESILIENTE



ACCIONES TEMPORALIDAD

1. Acciones que realizan 
organizaciones o instituciones 
del gobierno, el sector privado, 
la sociedad civil y la comunidad 
científica, reconocidas por su valor 
para la construcción de resiliencia 
en la ciudad.

2. Acciones no existentes pero 
que se proponen por su valor para 
la resiliencia. 

3. Acciones destacadas de gran 
relevancia que integran de manera 
transversal los principios o tienen 
un gran impacto en el desarrollo y 
resiliencia de la ciudad y la región. 

Las acciones distinguidas con este 
ícono no se han implementado aún, 
pero se planean o  sugieren ya que 
representan una oportunidad para 
construir resiliencia. 

1. Corto plazo (2016-2018): 
acciones que ya se llevan a cabo 
o que están por iniciar, pero que 
pueden concluirse durante la 
presente administración.

2. Mediano plazo (2016-2025): 
acciones que necesitarán 
continuidad en el futuro para que 
sean efectivas, independientemente 
de los cambios político-
administrativos.

3. Largo plazo (2016-2040): 
acciones que conllevan procesos 
más largos de planeación e 
implementación, y responden a 
una visión de resiliencia asociada 
con la transformación hacia la 
sostenibilidad de la ciudad y la 
región.

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

CONSTRUCCIÓN DE 
RESILIENCIA EN ZONAS 
ESPECÍFICAS Y A NIVEL 
COMUNITARIO

EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

GRUPOS 
VULNERABLES

PERSPECTIVA 
REGIONAL

5 EJES ESTRATÉGICOS

DESARROLLAR LA INNOVACIÓN Y CAPACIDAD ADAPTATIVA

MEJORAR LA MOVILIDAD A TRAVÉS DE UN SISTEMA INTEGRADO, 
SEGURO Y SUSTENTABLE

FOMENTAR LA COORDINACIÓN REGIONALEJE 
01

EJE 
04. 

EJE 
05. 

IMPULSAR LA RESILIENCIA HÍDRICA COMO NUEVO PARADIGMA 
PARA EL MANEJO DEL AGUA EN LA CUENCA 
DE MÉXICO

EJE 
02 

PLANEAR PARA LA RESILIENCIA URBANA 
Y TERRITORIAL

EJE 
03. 



EJE O1. 

FOMENTAR LA COORDINACIÓN 
REGIONAL

VISIÓN: La Megalópolis y la ZMVM operan bajo 
un marco institucional regional en temas clave 
que generan una agenda común y aseguran la 
responsabilidad compartida para la construcción 
de resiliencia. 

META 1.1 

Crear resiliencia a través de 
la coordinación institucional 
y la comunicación estratégica 
regional.

META 1.2 
Impulsar y apoyar proyectos 
regionales que contribuyen a la 
resiliencia.

META 2.1 

Reducir la pobreza y la 
desigualdad hídrica.

META 2.2 

Promover el uso sustentable 
del acuífero y contribuir a la 
planeación de la seguridad 
hídrica.

META 2.3 

Fomentar una cultura cívica sobre 
la sostenibilidad del recurso 
hídrico.

META 2.4

Integrar infraestructura verde y 
azul, y un diseño urbano sensible 
a la situación hídrica, por medio 
de intervenciones que mejoren la 
resiliencia.

EJE O2.
 
IMPULSAR LA RESILIENCIA 
HÍDRICA COMO NUEVO 
PARADIGMA PARA EL MANEJO 
DEL AGUA EN LA CUENCA DE 
MÉXICO

VISIÓN: El agua en la Cuenca de México se  maneja 
bajo una gestión integrada de recursos hídricos 
urbanos (GIRHU)[65], para responder a los riesgos 
e impactos asociados con el cambio climático y 
presiones socioambientales, asegurar la equidad 
en el acceso, y garantizar la seguridad hídrica 
[66]  de los habitantes.

EJES

METAS

ACCIONES

ACTIVIDADES



EJE O4.
 
MEJORAR LA MOVILIDAD 
A TRAVÉS DE UN SISTEMA 
INTEGRADO, SEGURO Y 
SUSTENTABLE

VISIÓN: La CDMX y la zona metropolitana cuentan 
con un sistema integrado de movilidad que 
prioriza al transporte público sobre el vehículo 
particular, y provee un entorno urbano seguro 
para el peatón y el ciclista.  

META 4.1 

Impulsar un sistema integral 
de movilidad que conecte y 
revitalice a la CDMX y la ZMVM

META 4.2 

Desincentivar el uso del vehículo 
particular

META 4.3 

Crear una ciudad segura y 
accesible a peatones y ciclistas

META 4.4

Preparar al sistema de movilidad 
frente a posibles riesgos e 
impactos del cambio climático.

META 4.5

Promover el uso de datos para 
mejorar la toma de decisiones en 
movilidad.

EJE O5.
 
DESARROLLAR LA INNOVACIÓN 
Y CAPACIDAD ADAPTATIVA

VISIÓN: La CDMX se adapta ante los impactos 
del cambio climático y responde de manera 
innovadora y proactiva ante riesgos dinámicos 
de origen natural y social.

META 5.1 

Integrar los principios de 
resiliencia en el equipamiento, 
las inversiones y los nuevos 
proyectos estratégicos, y 
promover la participación del 
sector privado en la construcción 
de resiliencia.

META 5.2 

Impulsar la resiliencia comunitaria 
a través de la participación 
ciudadana, la comunicación 
estratégica y la educación.

META 5.3 

Revisar y ajustar el marco 
normativo para impulsar la 
implementación de medidas de 
adaptación.

EJE O2.
 
PLANEAR PARA LA RESILIENCIA 
URBANA Y TERRITORIAL

VISIÓN: Los ciudadanos de la CDMX tienen un 
acceso equitativo a equipamiento urbano, 
vivienda, áreas verdes y espacios públicos, y se 
mejora el entorno y mitigan los riesgos a través 
del manejo sostenible de los recursos naturales. 

META 3.1 

Aumentar la equidad social a nivel 
espacial a través de programas y 
proyectos. 

META 3.2 

Proteger el Suelo de 
Conservación.

META 3.3 

Reducir riesgos a través de la 
planeación urbana y territorial.



META 1.1.
Crear resiliencia a través de la coordinación 
institucional y la comunicación estratégica 
regional.

EJE O1. 

FOMENTAR LA 
COORDINACIÓN 
REGIONAL

ACTIVIDAD DESTACADA: Contribuir con la agenda de resiliencia 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM) y el destino del actual aeropuerto de la 
CDMX (AICM).

Los aeropuertos juegan un papel importante en el desarrollo de sus 
ciudades. Debido a su tamaño, ubicación y por sus características 
sociales, el NAICM y el destino del actual AICM representan una 
gran oportunidad para impulsar una transformación urbana y 
económica en la CDMX, la ZMVM y la región. 
Un proyecto con estas características puede promover una 
mayor cohesión social y generará oportunidades para detonar 
el potencial del oriente de la ciudad, a través de mejoras en la 
movilida[64], parques urbanos, desarrollos habitacionales, nuevos 
equipamientos y espacios públicos, y el desarrollo de planteles 
educativos. 
Desde una perspectiva de resiliencia, estos proyectos ofrecen 
oportunidades para: 

• La construcción de resiliencia y un proceso de adaptación 
frente a eventos extremos derivados del cambio climático, en 
especial en relación con la seguridad y resiliencia hídrica.

• La regeneración ambiental, a través de un gran parque con 
múltiples co-beneficios y servicios ambientales que lleven a 
tener una ciudad más sustentable y equitativa.

• La innovación en el desarrollo de equipamiento urbano en 
temas ambientales y de movilidad.

Las 761.1 hectáreas que ocupa el terreno del actual aeropuerto 
representan una gran oportunidad para que la Ciudad de México 
reconfigure su infraestructura urbana, generando una visión 
estratégica que fomente un mejor desarrollo.
Adicionalmente, el proyecto del NAICM puede servir para 
impulsar una mejor coordinación en la ZMVM, con iniciativas 
específicas a través de la construcción de un programa maestro 
que tenga una visión megalopolitana. Este es un momento único 
para innovar en un proceso participativo, integral y transparente 
que guíe y promueva un futuro resiliente y sustentable para la 
ciudad.

Participantes: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
SEDATU, SEDECO, SEDUVI. 
Temporalidad: 2016-2025.

ACCIÓN 1.1.2. 
1.1.2 Impulsar y apoyar una agenda nacional de resiliencia con las 
ciudades mexicanas de la red 100RC.

Actualmente hay cuatro ciudades 
mexicanas en la red de 100RC (CDMX, 
Ciudad Juárez, Colima y la Zona 
Metropolitana de Guadalajara). Esto 
ofrece la oportunidad de compartir 
experiencias y mejores prácticas, así 
como impulsar una agenda nacional 
de resiliencia que sirva como guía 
para la implementación de acciones 
en otras ciudades no miembro de 
100RC. Esto permitirá fortalecer 
las capacidades nacionales de 
prevención, atención, mitigación 
y adaptación climática, y gestión 
de los impactos y tensiones para la 
construcción de resiliencia urbana. 

Responsables: OR
Socios: 100RC, Embajada de Holanda 
Temporalidad: 2016 - 2025

Valor para la resiliencia:
El establecimiento de una agenda 
nacional permite considerar 
principios de resiliencia en los 
planes sectoriales lo que favorece 
la planeación integral a largo plazo 
y la implementación de proyectos 
y acciones que mejoren la calidad 
de vida en las ciudades mexicanas, 
dotándolas de capacidades para 
anticipar y responder a diversos 
impactos y tensiones.



ACTIVIDAD: Implementar arreglos 
en la red de distribución de 
agua potable asociados con el 
préstamo otorgado por el Banco 
Mundial a la CDMX.

Actualmente, se están concretando 
los detalles de una operación 
crediticia por parte del Banco 
Mundial a SACMEX, que contempla 
la modernización del sistema de 
gestión del agua potable de la 
CDMX, incluyendo su potabilización 
en todas las delegaciones, la 
atención a fugas y la sectorización 
de la red para una mejor medición 
y control de la infraestructura. 
Algunas de las acciones 
contempladas son: equipar 1,174 
instalaciones del SACMEX con 
sistemas de telemetría y control 
remoto; optimizar el servicio en 
320 pozos, 16 manantiales, 16 
entregas de agua en bloque, 26 
plantas de bombeo, 26 tanques, 
90 estaciones de transferencia, 
52 estaciones de presión, 13 líneas 
de conducción, 78 pluviómetros 
y 17 presas; y construir 22 plantas 
potabilizadoras y rehabilitar siete. 
Esta acción contribuirá a mejorar la 
eficiencia de la red de distribución 
de agua potable. Como parte 
de esta actividad, se espera 
reducir la pérdida de agua no 
contabilizada de un 42% a un 20% 
aproximadamente.

Participantes: AGU 
Socios: BM
Temporalidad: 2016 - 2025

ACCIÓN 2.2.1. 
Apoyar la creación y consolidación del Fondo de Agua de la 
CDMX.

La organización internacional The 
Nature Conservacy (TNC), a nombre 
de la Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua, con el apoyo 
del Gobierno de la CDMX, y en 
asociación con otras organizaciones, 
se encuentra preparando un Fondo 
de Agua para la CDMX. 

Responsables: TNC, a nombre de la 
Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua 
Participantes: SEDEMA, SACMEX
Socios: Fundación Kaluz, Banamex, 
Fundación FEMSA, Fundación 
Gonzalo Río Arronte, BID.
Temporalidad: 2016 - 2025

META 2.2.
Promover el uso sustentable del acuífero y 
contribuir a la planeación de la seguridad 
hídrica.

Valor para la resiliencia:

Esta iniciativa contribuye a la 
adaptación al cambio climático 
ya que procura la integridad 
de los ecosistemas y maximiza 
sus funciones hidrológicas. 
Adicionalmente, contribuye a hacer 
más robusto y redundante el sistema 
de abastecimiento de agua potable 
de la ciudad frente a sequías y otro 
tipo de disrupciones del Sistema 
Cutzamala, y ante una tendencia de 
crecimiento de la demanda.

EJE O2.
 
IMPULSAR LA 
RESILIENCIA 
HÍDRICA COMO 
NUEVO PARADIGMA 
PARA EL MANEJO 
DEL AGUA EN 
LA CUENCA DE 
MÉXICO

ACCIÓN 2.2.2. 
Innovar en el mantenimiento y renovación de la red de agua y 
drenaje, así como en el reúso y tratamiento.

El envejecimiento de la infraestructura 
hidráulica de la CDMX demanda 
un mantenimiento estructural y la 
modernización de la red de distribución 
de agua potable para garantizar un 
servicio eficiente y de calidad a toda 
la población.

Responsables: SACMEX
Socios: BM
Temporalidad: 2016 - 2025

Valor para la resiliencia:
Modernizar el sistema de gestión de la 
red de distribución de agua de la CDMX 
lo hará más robusto y redundante, 
y permitirá avanzar en la seguridad 
hídrica de sus habitantes.



EJE O2.
 
IMPULSAR LA 
RESILIENCIA 
HÍDRICA COMO 
NUEVO PARADIGMA 
PARA EL MANEJO 
DEL AGUA EN 
LA CUENCA DE 
MÉXICO

ACTIVIDAD DESTACADA: Recuperación de la Zona Patrimonial 
Xochimilco-Tláhuac-Milpa Alta a través de la creación de la 
Estrategia de Resiliencia Hídrica: Xochimilco-Tláhuac-Milpa 
Alta y la integración de resiliencia en el Plan Maestro del 
diseño de la AGE para la zona. 

Una de las principales iniciativas para la Estrategia de Resiliencia 
es el proyecto de recuperación de la Zona Patrimonial Xochimilco-
Tláhuac-Milpa Alta[85]. Esta área de alto valor cultural, histórico y 
ambiental, sufre una fuerte presión urbana por asentamientos 
informales, resultando en degradación ambiental que afecta tanto 
al área natural protegida como las áreas agrícolas productivas.
En 2012, fue creada la Autoridad de la Zona Patrimonial de 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta para estructurar y coordinar el 
proyecto de recuperación del área. A pesar de los esfuerzos por 
consolidar una estrategia para el rescate de la zona, hace falta 
generar instrumentos de planeación adecuados que unifiquen 
los diversos esfuerzos de ordenamiento territorial integral. 

Actualmente, la SEDUVI, la SEDEMA y la AZP colaboran para 
crear un Plan Maestro para el Área de Gestión Estratégica de 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, que es una oportunidad para 
construir una visión integral de largo plazo entre desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial con un enfoque hacia la 
gestión del agua. 
La Zona Patrimonial requiere una visión que integre la resiliencia, 
tomando el agua como el eje central del desarrollo de la zona, ya 
que su calidad y cantidad 

META 3.3.
Reducir riesgos a través de la planeación 
urbana y territorial.

ACCIÓN 3.3.1.
Promover la sinergia institucional e incorporar los principios de resiliencia 
en los distintos niveles de planeación.

Es indispensable generar políticas 
urbanas que incorporen los principios 
de resiliencia dentro los diferentes 
niveles de planeación desde el PPGDU, 
los Programas Delegacionales y 
Parciales de Desarrollo Urbano, y, a 
nivel federal, establecer vínculos con 
el Programa de Ordenamiento de 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México (POZMVM). 

Se requiere homologar y coordinar 
esfuerzos a nivel institucional para 
consolidar políticas que se enfoquen 
en reducir los diferentes riesgos y 
tensiones presentes en la ciudad y la 
región. Una actividad prioritaria es la 

vinculación de la información del Atlas 
de Riesgos y Peligros de la CDMX 
con los diferentes instrumentos de 
planeación para informar la toma de 
decisiones a nivel urbano. 

Responsable: SEDUVI  y OR
Temporalidad: 2016-2018

Valor para la resiliencia:
Considerar los principios de 
resiliencia en la planeación otorga 
una visión integral a largo plazo, y 
fortalece los proyectos y políticas 
urbanas en temas relacionados con 
el manejo y reducción de riesgos y 
vulnerabilidad a largo plazo.

La CDMX, por medio de la SEDUVI 
y en colaboración con la SEDEMA, 
desarrolla el nuevo PGDU que 
incorpora, por primera vez, un 
eje transversal de resiliencia. Este 
eje promueve entornos seguros 
que generan una mejor calidad de 
vida y el manejo sostenible de los 
recursos ambientales. Asimismo, 
se identifican temas estratégicos 
como: la reducción de la inequidad 
social por medio del acceso a 
espacio público, áreas verdes, 
equipamiento urbano y vivienda. 

Además, se impulsa el desarrollo 
urbano orientado al transporte, se 
prioriza la movilidad de peatones 
y ciclistas, y se integra una visión 
sustentable sobre el manejo de 
los recursos como la gestión 
responsable del agua. 

Responsable: SEDUVI, OR
Participantes: SPC, SG, Estado 
de México, Estado de Hidalgo, 
SEDATU, CENAPRED
Temporalidad: 2016-2018

ACTIVIDAD: Integrar el Eje Transversal de Resiliencia en el Programa 
General de Desarrollo Urbano y en el POZMVM.



ACTIVIDAD: Ampliar la red de 
infraestructura ciclista.

El Gobierno de la CDMX está 
ampliando la red de infraestructura 
ciclista para incentivar el uso de 
bicicleta en combinación con 
otros medios de transporte. 
Las principales iniciativas son la 
creación de nuevas ciclovías[101], bici 
estacionamientos, la creación de 
calles completas y la ampliación del 
sistema de Ecobici; se busca hacer 
que las calles sean accesibles, con 
rampas y pavimentos uniformes, 
para que los ciclistas puedan circular 
de manera segura. Actualmente, la 
SEMOVI planea proyectos como 
la Calle Chilanga y los Corredores 
Cero Emisiones (Trolebici) en el Eje 
8 Sur, Eje Central y Eje 2 Sur. Estos 
proyectos servirán como prototipo 
para promover la calle como 
espacios de convivencia. 

Participantes: SEMOVI, SEDUVI, 
SOBSE, SSP
Socios: ITDP, CTS Embarq, Bicitekas
Temporalidad: 2016 – 2018

META 4.1.
Impulsar un sistema integral de movilidad 
que conecte y revitalice a la CDMX y la 
ZMVM

ACCIÓN 4.1.1.

Mejorar la infraestructura para crear un sistema integrado de transporte 
público accesible, que incluya a personas con discapacidad y grupos 
vulnerables para la CDMX y la ZMVM.

Esta acción impulsará el Sistema 
Integrado de Transporte  (SIT), 
que es una herramienta clave 
para transformar la movilidad, y 
consiste en: la modernización de 
las unidades del transporte público, 
el mejoramiento de los transbordos 
entre diferentes modos de transporte 
a través de una mejor infraestructura, 
la unificación de los estándares del 
servicio, la integración de la tarifa 
y la facilitación del pago, así como 
la consolidación de una autoridad 
única para fortalecer la coordinación 
institucional. 

Es necesario mantener una visión a 
largo plazo en la regulación y control 
del funcionamiento del sistema. 
Responsables: SEMOVI
Socios: ITDP, CTS Embarq
Temporalidad: 2016 – 2025

Valor para la resiliencia:
El SIT tiene la capacidad de 
transformar la movilidad en la CDMX 
y la ZMVM, e incrementar el acceso 
al transporte público, considerando 
las necesidades específicas de 
diferentes grupos, lo cual incrementa 
la competitividad de la ciudad. 

ACCIÓN 4.3.2.
Transformar el espacio público para promover la movilidad activa.

La movilidad activa se refiere 
a los traslados no motorizados 
realizados por peatones y ciclistas. La 
transformación del espacio público a 
través de la construcción de modelos 
de calles completas debe contemplar 
la inclusión de infraestructura 
urbana para la movilidad activa. Es 
indispensable consolidar estrategias 
de comunicación para que la 
ciudadanía conozca los beneficios 
económicos y a la salud de este tipo 
de movilidad. 

Responsables: SEDEMA
Socios: ITDP, CTS Embarq, 
Temporalidad: 2016 – 2025

Valor para la resiliencia:

La movilidad activa tiene múltiples 
impactos positivos como: beneficios 
para la salud, mejora del espacio 
público, reducción del uso del 
automóvil, así como la reducción de la 
contaminación y congestión vehicular.

EJE O4.
 

MEJORAR LA 
MOVILIDAD 
A TRAVÉS DE 
UN SISTEMA 
INTEGRADO, 
SEGURO Y 
SUSTENTABLE



ACTIVIDAD: Realizar análisis 
de riesgos y resiliencia para 
equipamiento estratégico.

En una etapa inicial se 
desarrollará un estudio de riesgo 
sísmico para el equipamiento 
que provee los servicios básicos 
para la ciudad. Este podría 
incluir: todos los mercados de 
la CDMX, la Central de Abasto, 
los CETRAMs y las principales 
vialidades. Este trabajo lo llevará 
a cabo RMS como parte de 
los servicios de la plataforma 
de socios de 100RC. Una vez 
concluida esta primera etapa, se 
buscará analizar otros posibles 
riesgos de baja frecuencia, pero 
alta severidad, y replicar esta 
metodología para otro tipo de 
infraestructura estratégica. 

Participantes: SEDECO, SPC, 
SEMOVI, FICEDA, CETRAM
Socios: RMS
Temporalidad: 2016 - 2025

ACCIÓN 5.1.2.
Desarrollar metodologías para la inclusión del concepto de resiliencia 
en los grandes proyectos de infraestructura, y proponer medidas de 
adaptación ante diversos riesgos para el equipamiento estratégico.

El concepto de resiliencia 
resulta novedoso aún dentro 
del proceso de toma de 
decisiones, por lo que esta acción 
busca incidir en proyectos de 
construcción, operación y mejora 
de infraestructura estratégica 
y equipamiento urbano, de tal 
manera que se puedan resaltar 
las cualidades resilientes de los 
sistemas, identificar el riesgo al 
que están expuestos, mejorar la 
eficiencia de las intervenciones y 
priorizar mejor las inversiones.   

Responsables: OR
Socios: 100RC, RMS, PwC, CEMEX
Temporalidad: 2016-2025

Valor para la resiliencia:

Esta acción contribuye a promover 
la infraestructura multifuncional lo 
cual permite reducir riesgos para la 
población, asegurar la continuidad 
de los servicios básicos, mejorar 
el medio ambiente y la calidad de 
vida de los habitantes de la CDMX.

META 5.1.
Integrar los principios de resiliencia en el 
equipamiento, las inversiones y los nuevos 
proyectos estratégicos, y promover la 
participación del sector privado en la 
construcción de resiliencia. 

META 5.2.
Impulsar la resiliencia comunitaria a 
través de la participación ciudadana, la 
comunicación estratégica y la educación.

ACCIÓN 5.2.1.
Crear una plataforma de comunicación de riesgos y resiliencia para los 
ciudadanos.

El objetivo es crear una plataforma 
que facilite la comunicación de 
información sobre riesgos a la 
población, y permita establecer redes 
ciudadanas para la construcción 
de capacidades adaptativas y 
resiliencia urbana. 

Responsables: SPC, OR
Socios: City Heroes, Fundación 
Carlos Slim, RMS
Temporalidad: 2016-2025

Valor para la resiliencia:

Proporcionar información de 
manera oportuna y adecuada, que 
ayude a la población a hacer frente a 
riesgos e incrementar su capacidad 
adaptativa a nivel comunitario, y que 
guíe su actuación en situaciones de 
emergencia, incrementa la cohesión 
social, la participación ciudadana, y 
el empoderamiento a través de la 
conciencia de riesgo.

EJE O5.
 
DESARROLLAR LA 
INNOVACIÓN 
Y CAPACIDAD 
ADAPTATIVA



SIGUIENTES
PASOS
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PLAN DE RESILIENCIA HÍDRICA PARA XOCHIMILCO: 
OFICINA DE RESILIENCIA MEXICO, EMBAJADA DE HOLANDA, UAM Y DELTARES

3 Fases:

1. ENTENDER EL SISTEMA DE AGUA DE XOCHIMILCO

Análisis y modelo hidrológico del sistema de agua de Xochimilco

2. Estrategia de resiliencia hídrica 

Desarrollo de la estrategia con actores relevantes para generar lineamientos principales, 

medidas potenciales y la formulación del Plan de Resiliencia Hídrica para contribuir a la 

creación de la AGE.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

5H´QDU�OD�HVWUDWHJLD�\�GHVDUUROODU�PRGHORV�SDUD�VLPXODU�ODV�PHGLGDV�SURSXHVWDV��
Generar un modelo de gobernanza para el manejo integral del agua en Xochimilco



DISEÑAR UN PROCESO ALINEADO A UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO PARA XOCHIMILCO
REBUILD BY DESIGN


