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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

En 2016 cumplimos doce años desde la creación del Centro Mario Molina 
(CMM) y continuamos trabajando más que nunca a favor del medio ambiente, 
el desarrollo sustentable, el uso eficiente de la energía y el combate al cambio 
climático. 

A través de cinco grandes áreas de trabajo —energía, cambio climático, 
calidad del aire, ciudades sustentables y educación— hemos logrado incidir en 
la creación e implementación de políticas públicas que favorecen al medio 
ambiente y la población en todo el país. Además, nos hemos dado a la tarea de 
fortalecer nuestros canales de comunicación con líderes de opinión, medios de 
comunicación y actores gubernamentales, pues para nosotros es importantísimo 
contar con una sociedad cada vez más informada sobre los retos ambientales a 
los que nos enfrentamos. 

Con esto en mente, a lo largo de 2016 desarrollamos una serie de proyectos en 
diversas áreas.  Uno de estos fue el de la eficiencia energética como un punto 
prioritario de la agenda de desarrollo de México, y llevamos a cabo estudios 
sobre los costos, beneficios y factibilidad de una estrategia de bajo carbono 
para el sector eléctrico, para enfrentar con efectividad el problema del cambio 
climático. Analizamos de manera regional el tema de la bioenergía en la industria 
agropecuaria; y continuamos con nuestro trabajo a favor de la sustentabilidad 
para comunidades marginadas.

En lo relacionado a ciudades, elaboramos criterios de entorno para la vivienda de 
interés social en México, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de la población 
mexicana de bajos recursos. Se prestó especial atención a la localización de 
la vivienda como factor para aminorar los gastos para los usuarios, reducir 
emisiones, así como resaltar el diseño, infraestructura y servicios generales de 
las ubicaciones de este tipo de vivienda en el país. 

De igual forma, desarrollamos estrategias de movilidad del transporte de carga 
urbano para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); creamos el 
proyecto “Perfil Metropolitano”, que establece escenarios de crecimiento y 
capacidad de carga urbana para zonas metropolitanas en el país; trabajamos 
en programas de movilidad escolar; en la creación de ecozonas en coordinación 
con gobiernos estatales; y continuamos impulsando herramientas para la gestión 
adecuada del crecimiento urbano.  

Uno de los grandes temas de este año fue la contaminación atmosférica en varias 
de las principales ciudades de nuestro país. Por ende, continuamos trabajando 
fuertemente en el diseño de soluciones e implementación de políticas públicas 
más eficientes que respondan a las interrogantes aún presentes como: ¿de 
dónde viene la contaminación? y ¿cuáles son los impactos en salud pública de 
los distintos tipos de emisiones? Esto se ha logrado mediante la colaboración 
con grupos encargados de llevar a cabo mediciones y compilar datos, así como 
ligar dicha información con los tomadores de decisiones en los gobiernos. 

Finalmente, en el Centro Mario Molina, continuaremos uniendo esfuerzos con 
múltiples instancias gubernamentales, agencias de desarrollo internacionales, 
empresas, y organizaciones afines, en beneficio de la población y a favor de la 
educación, el medio ambiente y el crecimiento sustentable para el país. 

Presidente
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MENSAJE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO
En el 2016, México vivió retos importantes en materia urbana, ambiental y 
energética. Se llevó a cabo la reforma urbana; se detonaron una serie de medidas 
para atender el problema de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de México; siguió la discusión para atender los desastres naturales y luchar 
contra el cambio climático; y se avanzó en la implementación de proyectos 
relacionados con la transición energética. 

El Centro Mario Molina (CMM) dio seguimiento al desarrollo de estos sucesos 
para incidir en el proceso de generación de política pública dando a conocer a 
los tomadores de decisiones los resultados de nuestros proyectos.

En materia de calidad del aire, hemos trabajado en proponer políticas públicas 
que puedan establecerse de manera transversal para reducir emisiones, 
reconociendo que este problema metropolitano tiene que atenderse desde 
múltiples frentes y no existe una sola solución. Por ejemplo, el CMM formó parte 
del grupo interdisciplinario conformado por siete instituciones gubernamentales, 
académicas y de la sociedad civil para el análisis y propuesta del nuevo Programa 
de Contingencias Ambientales Atmosféricas del Valle de México.

Igualmente, desarrollamos propuestas para la gestión del suelo urbano que 
responden al cambio de paradigma impulsado por la reforma urbana en México 
y a la nueva agenda urbana de carácter mundial. En particular, se generaron 
propuestas para acompañar las inversiones en transporte público estructurado 
con una planificación que limita la expansión urbana a favor del uso eficiente del 
suelo y la conservación de áreas de valor ambiental, se proponen mecanismos 
de gobernanza metropolitana y se aprovecha el incremento de valor asociado 
a la inversión pública para el desarrollo de instrumentos de financiamiento del 
desarrollo urbano. Otro de nuestros proyectos consistió en profundizar sobre 
los beneficios de mejorar la movilidad, derivados de políticas de ampliación de 
redes, integración operativa y sustitución de vehículos con tecnologías limpias en 
el transporte público, así como de recomendaciones para su implantación. Con 
ello, se impulsa el cambio hacia ciudades compactas, conectadas y coordinadas.

En materia de energía, trabajamos de manera muy activa dentro del marco de la 
transición energética; en probar que la transición hacia una matriz de generación 
limpia de energía eléctrica es una medida efectiva de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de tener otros co-beneficios ambientales 
y sociales, por lo que no tiene que ir en detrimento del crecimiento económico. 
Aunado a ello, trabajamos en identificar, evaluar y determinar las acciones más 
costo-efectivas que permiten incrementar la eficiencia en el consumo eléctrico 
en México, haciendo énfasis en el sector residencial y de servicios municipales. 

En materia de cambio climático y educación, el CMM implementó una prueba 
piloto de cursos para estudiantes de secundaria y bachillerato incorporando 
en un proyecto integral la formación docente, a través del Diplomado para 
la Enseñanza del Cambio Climático. Asimismo, se llevó a cabo el  diseño de 
cursos para servidores públicos en esta materia con la intención de promover 
los conocimientos y habilidades que les permitan comprender su entorno y 
los fenómenos que ocurren en él, a partir de información científica, objetiva y 
clara. Este curso promueve la comunicación y difusión efectiva de las causas, 
consecuencias y soluciones del cambio climático.

Además de la elaboración de proyectos, el CMM realizó una serie de alianzas 
y convenios de colaboración con distintos organismos y entidades de gobierno 
para avanzar de manera conjunta en temas de interés común. El CMM se sumó 
a la plataforma de conocimiento de crecimiento verde (GGKP por sus siglas en 
inglés); firmó convenios de colaboración con la Agencia de Desarrollo Francesa 
(AFD), el Banco de desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), y el Instituto Potsdam; y a nivel nacional, colaboró con el 
Gobierno de Baja California, el Estado de México, el Gobierno de la Ciudad de 
México, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe). 

El Centro Mario Molina seguirá trabajando para impulsar el desarrollo de 
soluciones reales a las problemáticas que enfrentamos. Esperamos seguir 
colaborando junto con los tomadores de decisiones así como con diversos 
sectores involucrados para dar a conocer nuestras recomendaciones de política 
pública e impulsar el cambio. 

Dr. Francisco Barnés Regueiro 
Director Ejecutivo
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
Y CONVENIOS
Durante el año 2016, el Centro Mario 
Molina (CMM) continuó trabajando a 
favor del desarrollo sustentable, el uso 
eficiente de la energía y el combate al 
cambio climático con el valioso apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y en colaboración 
con distintas agencias de desarrollo, 
gobiernos de entidades federativas, 
y diversas instituciones nacionales e 
internacionales.

• A principios de año, el Centro
Mario Molina firmó un convenio
de colaboración con la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD) para
trabajar a favor de la transición
energética en México, a través
de la realización de estudios y
propuestas de políticas públicas,
así como en el tema de movilidad
sustentable.

• En febrero de 2016, el CMM
participó en Smart City Expo
Puebla, donde organizó dos
paneles de discusión con
funcionarios de gobierno
encargados de dirigir políticas de
movilidad y ambientales del país,
así como miembros destacados
de la sociedad civil sobre
“Herramientas de modelación
urbana” y “Gobernanza regional,
acciones para una megalópolis
más sustentable”. Este foro
anual es  uno de los eventos más
importantes en Latinoamérica
sobre ciudades inteligentes que
busca reunir a tomadores de
decisión locales para generar una
verdadera transformación urbana.

• En abril de 2016, el CMM y el
Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) firmaron un convenio
de colaboración para impulsar
la investigación científica y
la innovación tecnológica,
especialmente aplicable a
la lucha contra el cambio
climático. El acuerdo entre las
dos organizaciones contempla
el intercambio de conocimiento
y el desarrollo de programas
y proyectos, y tiene un fuerte
componente ambiental, ya que
impulsará el uso eficiente de la
energía, las buenas prácticas a
favor de la lucha contra el cambio
climático y la preservación del
medio ambiente. Posteriormente,
en septiembre se firmó otro
acuerdo para analizar el riesgo
al que se encuentra expuesta
la infraestructura carretera de
México ante eventos climáticos e
hidrometeorológicos extremos, y
con esa base proponer estrategias
de acción y medidas específicas
de adaptación y gestión del riesgo.

• En junio de 2016, el Environmental
Defense Fund, (EDF) en
colaboración con el CMM y el
Instituto Pembina de Canadá, dio
a conocer un informe de políticas
energéticas titulado, “Liderazgo
de Norteamérica en materia de
cambio climático: Un mapa de ruta

para la acción global sobre emisiones 
de metano”. Se presentó en un evento 
en la Ciudad de México organizado 
por el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI) y el Instituto  
México  del Wilson Center.

• En este mismo mes, el CMM y
CitiBanamex acordaron colaborar en
el desarrollo del más reciente Índice
de Desempeño Ambiental (IDA) de
ciudades, que busca apoyar a los
gobiernos locales en la identificación
e implementación de las mejores
prácticas de gestión ambiental que
eleven la calidad de vida de su
población.

• El CMM tuvo una participación activa
en las reuniones regionales para
América Latina y el Caribe previas a la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat
III, y formamos parte de la Delegación
Mexicana que participó en dicho
foro internacional en la ciudad de
Quito, Ecuador en octubre de 2016.
Se presentaron las herramientas y
estudios desarrollados por el CMM
para mejorar la planeación y reducir
los impactos negativos económicos,
sociales y ambientales de las
ciudades en México a través de la
ponencia “Retos y herramientas para
la planeación urbana con perspectiva
climática”.

Dr. Francisco Barnés en la firma de 
Acuerdo de Colaboración con CAF 
- Abril 2016
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• En noviembre de 2016, el Consejo
Regulador del Tequila (CRT) y el
CMM anunciaron la conclusión
y los compromisos del proyecto
denominado: “Estrategia de
sustentabilidad para la Cadena
Productiva Agave Tequila”.
Ambas instituciones colaboraron
para desarrollar un plan de acción
para incorporar la sustentabilidad
como un ingrediente fundamental
de la estrategia de desarrollo de la
Cadena Agave Tequila.

• El Instituto Potsdam para la 
Investigación del Impacto Climático
(PIK) de Alemania y el CMM firmaron
un Memorándum de Entendimiento
para identificar probables sinergias
en temas de interés mutuo para
la generación de estrategias de
prevención del riesgo, adaptación
al cambio climático y construcción
de resiliencia en entornos urbanos.

• A lo largo del año, se realizaron tres
foros conjuntamente con la
Embajada de Alemania en México
para abordar los siguientes tres
temas: 1) La agricultura: retos ante la
seguridad alimentaria y el cambio
climático; 2) Metrópolis Sostenibles:
apostando por un transporte público
integrado; y 3) Colaboración científica
para la construcción de resiliencia
urbana. Cada foro contó con un
evento público y uno privado de
discusión con expertos mexicanos y
alemanes en los diferentes temas.

• El CMM participó en la II Cumbre
de Ciudades Líderes de Movilidad
Sustentable de América Latina que se
realizó en la Ciudad de México, con el
objetivo de 1) establecer indicadores
y metodologías de trabajo para
dar soporte a la cooperación entre
ciudades y al seguimiento de sus
avances en cobertura y calidad del
transporte y la movilidad, y 2) alcanzar
un alto nivel de exposición internacional
con presencia de personalidades
representativas a nivel mundial, para
generar una fuerte corriente de opinión
a favor de la incorporación prioritaria
de la movilidad urbana en las agendas
de política pública de los gobiernos
nacionales y los entes territoriales de
todos los países latinoamericanos.

Dr. Molina con el Sr. Manuel Arango recibiendo el Premio Xochitla, 
-En octubre de 2016

Consejo Regulador del Tequila, Noviembre 2016

• En octubre, la Fundación Xochitla
en manos de su presidente, el Sr.
Manuel Arango, le entregó al CMM
el Premio Xochitla, el cual reconoce
a una institución académica o
de investigación, una entidad
gubernamental o una organización
de la sociedad civil que se distinga
en México por su trayectoria y logros
en las áreas de medio ambiente o
educación para la sustentabilidad.

• El mismo mes de octubre, el Gobierno
de Baja California Sur; Iniciativa
Climática México (ICM); el Instituto
Mexicano para la Competitividad
(IMCO), el Centro de Energía
Renovable y Calidad Ambiental
(CERCA) y el CMM suscribieron un
convenio de colaboración para apoyar
al estado con su Programa Sectorial de
Energía y con el Programa Sectorial de
Energías Alternativas. El acuerdo tiene
el objetivo de impulsar el crecimiento

económico y social de la entidad 
ligado a un desarrollo de energías 
alternativas. Baja California 
Sur será el primer estado de la 
República que cuente con un 
programa energético específico.

• Además el CMM participó en
el mes de octubre  en el Foro:
“Pesos y dimensiones de las
configuraciones vehiculares que
transitan en las vías federales de
comunicación” que organizó el
Senado de la República, como
parte del grupo de expertos que
analizó en años previos la NOM-
012 sobre pesos y dimensiones
del trasporte de carga en México.
Se hizo énfasis en el enfoque
integral que se debe de dar dentro
del transporte de carga, en el que
estén involucradas diferentes
dependencias gubernamentales
de los distintos órdenes de
gobierno.
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• En diciembre, el CMM participó en
el “Foro Constitución y Recursos
Naturales de la CDMX” de la
Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la CDMX
(PAOT), con la intención de abordar
temas sobre cambio climático, la
problemática y planteamientos para
el uso del suelo de conservación,
políticas y gestión del agua y áreas
verdes.

• Para finalizar el año, el CMM se
sumó como Socio de Conocimiento
a la Plataforma de Conocimiento
de Crecimiento Verde (GGKP).
La Plataforma es una red de
organizaciones internacionales a nivel
mundial que tiene como propósito
fomentar la investigación para la
acción en áreas relacionadas con
el crecimiento verde. El CMM es la
segunda asociación en México que
forma parte de esta iniciativa.

PROYECTOS
2016

EN
ER

GÍA

Análisis de costos, beneficios 
y factibilidad de una estrategia 

de bajo carbono para el sector 
eléctrico hacia el mediano plazo

 El objetivo de este proyecto, 
financiado por CONACYT, fue 
identificar, evaluar y determinar las 
acciones más costo-efectivas, que 
permitan incrementar la eficiencia en 
el consumo eléctrico en México, 
dando especial atención al sector 
residencial y de servicios municipales.

Con la meta de mitigar emisiones o el de 
ser más competitivos, el sector eléctrico 
en México se ha modernizado buscando 
mayor eficiencia. Ha adoptado diferentes 
estrategias que, en su conjunto, han 
logrado importantes mejoras, basadas, 
principalmente, en avances tecnológicos 
que permiten generar más electricidad 
contaminando menos, transmitirla y 
distribuirla a mayores distancias con 
menores pérdidas, y consumirla con 
aparatos más eficientes; sin embargo, 
el número de usuarios aumenta cada 
año así como el consumo energético per 
cápita.
El estudio cuantifica logros históricos y 
proyectados en reducción de emisiones 
en los eslabones de generación, 
transmisión y distribución comparándolos 
con una línea base tendencial. Habiendo 
cuantificado el impacto del proceso 
natural de modernización del sector 
eléctrico, se concentra en consumo 
haciendo un diagnóstico que refleje su 
estado actual en distintos enfoques.  
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1. Enfoque de estacionalidad

Descompone el consumo por tipo de 
edificación (residenciales, comerciales 
y de servicios) y se divide en dos 
componentes de consumo: base 
(constantes a lo largo del año) y estacional 
(debido a climatización), para determinar 
la relevancia de la climatización en la 
demanda eléctrica.

2. Impacto de los subsidios (tarifa
doméstica y agrícola)

Identifica el perfil del consumidor 
beneficiado  analizando los efectos macro 
que la permanencia de estos subsidios 
ha tenido en: 1) hábitos de consumo; 
2) inclusión de tecnologías de alta
eficiencia, y 3) efectos en los niveles de 
competitividad de la industria agrícola.

3. Consumos municipales

Divide el consumo en dos rubros 
específicos: iluminación y bombeo de 
agua. Se relaciona el incremento en 
el consumo eléctrico municipal con 
dos factores: expansión demográfica 
e incremento poblacional. Con 
esta información se identifican las 
principales áreas de oportunidad de 
ahorro, las estrategias para reducir 
el consumo, la viabilidad económica 
de financiar proyectos de mejora 
tecnológica en estos rubros, y el 
impacto en la disminución de la 
demanda del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) que dichas medias 
podrían tener.

Las acciones adoptadas en 
términos de incentivos para la 
implementación de tecnología más 
limpias y eficientes en generación, 
transmisión, distribución y consumo 
han dado resultados positivos. 
Existe, sin embargo, un potencial 
hasta ahora desaprovechado en 
mejoras de eficiencia en el consumo 
que requieren ser incentivadas. 
Es posible lograrlo a través de: 1) 
concientización pública; 2) acceso 
a financiamiento, y 3) enviar señales 
de precio que reflejen costos reales.

Bioenergía: Análisis regional del aprovechamiento integral de los residuos 
de la industria agropecuaria

La industria agropecuaria, de gran importancia y magnitud en México, genera 
cantidades significativas de residuos, algunos de los cuales se aprovechan o se 
tratan, mientras que otros simplemente se desechan. Es clave prevenir y minimizar 
la producción de los mismos y extraer su valor, siempre que sea posible. 

La primera intención de este trabajo, financiado por CONACYT, fue ubicar 
geográficamente y por ramo las principales industrias agropecuarias del país, 
así como realizar un inventario en donde se identificaron el tipo y la cantidad de 
residuos que generan, con el fin de encontrar oportunidades para su 
aprovechamiento y para la mitigación de sus impactos. Se analizó la 
producción de cerveza; de leche y sus derivados; la elaboración de conservas 
de frutas y verduras; la producción, procesamiento y envasado de cárnicos así 
como de pescados y mariscos; la industria azucarera, y la producción de 
tequila. Se evaluó también la elaboración de aceites, harinas y café. Asimismo, 
se estudió el estado del arte en México y en el mundo en cuanto a tecnologías 
para la valoración y el tratamiento de residuos agroindustriales. En el proyecto 
se describen las tecnologías disponibles y numerosos ejemplos de casos 
exitosos, algunos de los cuales son relevantes para el país. Se estudió también 
la legislación existente en esta materia en los países más desarrollados.

Este análisis de gran visión, es sólo un primer paso en la identificación, tipos, 
cantidades y ubicación de los principales residuos agroindustriales en México, así 
como las tecnologías para su disposición y aprovechamiento. Se han encontrado 
numerosas oportunidades para darle valor a los residuos agroindustriales; en 
México procede ahora realizar evaluaciones técnico-económicas detalladas para 
su implementación.
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Análisis y Diseño de Propuestas de Sustentabilidad
para la Infraestructura Física Educativa Nacional

La falta de mantenimiento oportuno en las escuelas públicas de nivel básico 
del país presenta signos de deterioro importantes que dañan la calidad del 
servicio. Este estudio abordó dicho problema frente a un programa nacional 
de mantenimiento mayor que realiza la administración actual del sector. El 
análisis se enfocó en las escuelas de la Ciudad de México, bajo una óptica de 
sustentabilidad ambiental en dos temas: desempeño energético y manejo del 
agua, y propuso algunas acciones que se pueden incluir para mejorarlo.

El objetivo fue conocer la situación de las instalaciones educativas de nivel 
básico del país y su desempeño ambiental, para así proponer políticas públicas 
en el uso eficiente de la energía y del agua, para lo cual se realizó el diagnóstico 
de la situación que prevalece en los inmuebles mexicanos, con un apartado 
cuantitativo y otro cualitativo.

Por un lado, se encontró que el consumo de electricidad (principal insumo 
energético) de toda la plantilla de edificios escolares al 2013 fue de 34.14 PJ, que 
representa el 0.7% de la energía primaria consumida en México. Las emisiones 
asociadas fueron de 4.31 MtCO2eq, que representan el 0.7% de las emisiones 
nacionales. Asimismo, el consumo nacional de agua se estimó en 109 millones 
de metros cúbicos. Los indicadores por inmueble infieren bajos consumos de 
ambos recursos (por deficiencia o carencia en muchos casos).

Por otro lado, las escuelas mexicanas que se evaluaron se encuentran 
deterioradas por la edad de los inmuebles y la falta de mantenimiento. Asimismo, 
la operación de los edificios escolares es deficiente y las condiciones de confort 
son insuficientes o inadecuadas en gran cantidad de planteles analizados. 
Para revertir la situación de deterioro, en la actualidad se realiza un programa 
de mantenimiento mayor y remodelación que encabeza el INIFED, Programa 
“Escuelas al Cien”, que al final de la administración mejorará el 16% de las 
escuelas del país. Las acciones de mantenimiento favorecen la calidad de las 
instalaciones y disminuyen paralelamente el consumo eléctrico y de agua.

Finalmente, se evaluaron alternativas 
de mejora de la eficiencia energética 
y del uso racional del agua, además 
de establecer propuestas de 
política para mejorar y expandir los 
beneficios del programa actual. La 
principal urgencia en las escuelas 
es la dotación de infraestructura 
suficiente y acceso a condiciones 
de confort apropiadas para una 
educación digna. Es necesario 
por lo tanto, hacer extensivos los 
beneficios del Programa “Escuelas al 
Cien” a todas las escuelas, dotando 
de un horizonte de largo plazo para 
su implementación. El Programa 
es perfectible; las políticas de 
sustentabilidad en la infraestructura 
física educativa mexicana deben 
acompañar a las acciones de 
mantenimiento.

Es necesario establecer un programa 
de mantenimiento a las escuelas 
desde una perspectiva institucional 
y con un horizonte de planeación a 
largo plazo, que delimite con 
claridad las responsabilidades 
entre las diferentes instancias 
que participan.
Este estudio fue financiado por 
CONACYT.
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En lo referente a la educación 
en comunidades marginadas, el 
objetivo fue revisar, reestructurar e 
implementar el Material Educativo 
para el Desarrollo Sustentable, 
con la metodología denominada 
Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de la Ciencia (SEVIC). 
Para promover el conocimiento 
sobre las acciones sustentables y 
el pensamiento científico, en la fase 

anterior del proyecto, se desarrolló un 
material educativo ambiental dirigido 
a niños de siete a 12 años de edad. 
Durante esta fase se reestructuró este 
material con la metodología de los 
SEVIC. Posteriormente, se implementó 
una prueba piloto en las comunidades 
de El Refugio, en Campeche (de cultura 
mestiza) y Tecpantzingo, en Puebla 
(de cultura náhuatl), con propósitos de 
evaluación y validación, debido a que  se 
espera sea replicable en otras regiones 
del país.  

Sustentabilidad para Comunidades 
Marginadas

 

 

 

 

Este proyecto, financiado por 
CONACYT, abordó las actividades 
productivas dentro de cinco comunidades 
marginadas en San Luis Potosí, Puebla y 
Campeche, y la realización de pruebas 
piloto sobre desarrollo sustentable  dentro 
de dos comunidades en los estados 
de Campeche y Puebla. El objetivo fue 
proponer alternativas productivas y 
tecnológicas que generen ingresos, 
preserven los recursos naturales, 
mejoren la calidad de vida y aprovechen 
los conocimientos de las comunidades 
marginadas involucradas. 

Se realizó un análisis detallado de 
cinco productos agrícolas y uno apícola 
donde se analizaron detalladamente los 
eslabones de su cadena de valor. Esto 
con la finalidad de identificar las opciones 
con mayor probabilidad de éxito, acorde 
a las condiciones culturales, sociales, 
económicas y medio ambientales de 
cada comunidad.

Como resultado, se encontró que 
los productores requieren mejorar 
sus prácticas agronómicas, con 
el fin de aumentar la calidad y los 
rendimientos de sus productos. 
Asimismo, es necesario que se 
generen sociedades de productores 
y se organicen centros de acopio, 
transformación y comercialización 
de cada producto en la región 
correspondiente. 

Fuente: CMM Fuente: CMM
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Criterios de Entorno 
para la Vivienda Social 

en México, Fase II

El proyecto Criterios de 
Entorno para la Vivienda Social 

en México, Fase II, se elaboró 
para la Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) durante 2015 y 2016, 
con fondos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). Su objetivo fue 
desarrollar la metodología y lineamientos 
para la incorporación de criterios de 
evaluación de entorno para el programa 
de vivienda sustentable EcoCasa, 
buscando con ello que las viviendas 
beneficiadas por el programa no sólo 
mitiguen emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la vivienda, sino que 

su ubicación permita a 
sus habitantes trasladarse 

fácilmente a su empleo 
o equipamientos urbanos,

reduciendo con ello sus 
emisiones de GEI y aumentando 

su calidad de vida.

El resultado de este proyecto 
fue la creación de la Herramienta 
de Evaluación de Entorno de la 
Vivienda (HEEVi) y su estrategia de 
implementación. La HEEVi evalúa 
la densidad de empleo, proximidad 
al transporte público, densidad 
habitacional, mezcla de usos de suelo, 
vivienda deshabitada, y distancia 
a los equipamientos de educación, 
salud, deportivos, asistencia social, 
entre otros, existentes alrededor del 
desarrollo habitacional a evaluar. 
Con ello se obtiene una calificación 
de 0 a 100 puntos y una estimación 
de las emisiones anuales de GEI 
relacionadas al transporte de los 
habitantes de una vivienda en 
esa ubicación y de su gasto anual 
en transporte. La herramienta se 
encuentra montada en la plataforma 
del Registro Único de Vivienda 
(RUV). La información que utiliza 
la herramienta proviene de fuentes 
públicas y sistematizadas como los 
perímetros de contención urbana 
(PCU), los censos del INEGI o de la 
Secretaría de Educación Pública, 
entre otros.

Después de realizar 
diversas pruebas 
con desarrollos 
financiados por SHF 
y estudios de caso 
en las ciudades 
de Aguascalientes 
y Guadalajara, es 
posible concluir que la 
HEEVi es un excelente 
c o m p l e m e n t o 
para los PCU, ya 
que  garantizan la 
continuidad con la 
ciudad existente y la 
HEEVi la calidad del 
entorno urbano.

A partir del año 2017, 
la SHF exigirá como 
requisito de sus 
programas de vivienda 
sustentable, incluido 
EcoCasa, obtener una 
calificación mínima 
en la HEEVi. Esta 
calificación mínima 
se incrementará de 
manera progresiva 
para permitir al 
mercado que se 
familiarice y alinee 
con los objetivos de 
la herramienta. En su 

etapa inicial no se exigirá una puntuación mínima; a partir 
del segundo año se recomienda exigir al menos 30 puntos e 
incrementar este puntaje mínimo 5 puntos cada año (etapa 
de evolución); en su fase de consolidación se deberá cumplir 
con al menos 70 puntos.

Actualmente se trabaja en ampliar el impacto de la HEEVi a los 
programas de apoyo a la vivienda que manejan la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Con 
esto se busca dirigir la vivienda social en México hacia 
ubicaciones que se traduzcan en menores emisiones, menor 
gasto y mayor calidad de vida para la población mexicana de 
bajos recursos. La utilización generalizada de la HEEVi en el 
sector vivienda impactará directamente la política nacional de 
vivienda e impulsará el desarrollo compacto de las ciudades 
mexicanas.

Fuente: CMM
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Estrategias de movilidad del transporte de carga urbano 
para la Zona Metropolitana del Valle de México

Recomendaciones del CMMEl transporte de carga y mercancías en la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) es fundamental para garantizar 
la actividad comercial y es básico para 
promover el desarrollo económico de 
la zona. Sin embargo, es imposible 
desasociarlo de externalidades negativas 
que afectan de manera importante a la 
sociedad en su conjunto. Aun cuando 
la mayoría del transporte de carga 
circula la mayor parte del tiempo por 
carreteras federales, invariablemente 
ingresa a zonas urbanas, y es por ello 
que se le responsabiliza parcialmente 
del deterioro de la calidad del aire y 
por lo tanto de la exacerbación de 
enfermedades respiratorias, de la 
emisión de gases de efecto invernadero, 
del congestionamiento vial, del ruido 
y vibraciones, así como de daño al 
pavimento y de accidentes.

A pesar de los avances realizados en 
fechas recientes por el Gobierno Federal 
y los gobiernos de la Ciudad y el Estado 
de México, todavía no se cuenta en la 
ZMVM con un plan integral que aborde 
la problemática del transporte de carga 
y que establezca un marco rector bajo el 
cual puedan desempeñarse de manera 

coordinada las autoridades federales, 
estatales y municipales, así como las 
empresas, cámaras, asociaciones 
y otros actores directamente 
responsables o vinculados con el 
transporte de carga. Asimismo, 
las acciones de política pública 
propuestas no siempre cuentan con 
evaluaciones de viabilidad técnica 
económica, política y financiera, lo 
que se traduce en muchos casos en 
su falta de implementación.

En este estudio, que contó con 
financiamiento de CONACYT, se 
propusieron iniciativas de política 
pública para el mejoramiento y la 
modernización del sistema de 
vialidad y tránsito del transporte de 
carga y mercancías, bajo un 
enfoque integral de movilidad 
urbana sustentable. El estudio 
considera a todos los 
actores involucrados en el 
transporte de carga en la ZMVM y 
propone acciones para incrementar 
la competitividad y eficiencia en la 
metrópoli. Las medidas propuestas 
son de carácter general y requieren 
de análisis de mayor profundidad 
antes de ser implementadas.

El diagnóstico  identificó una brecha 
importante en el marco normativo 
de la ZMVM frente a las mejores 
prácticas internacionales. Ello se 
explica, entre otras cosas, por la falta 
de coordinación interinstitucional y 
entre órdenes de gobierno, por un 
rezago en la legislación en materia 
ambiental y de seguridad y por la falta 
de mecanismos de implementación 
eficiente de las políticas elaboradas. 
El presente estudio puede servir para 
apoyar a los tomadores de decisión 
en la revisión del marco normativo 
actual y en el diseño de políticas 
públicas específicas en materia de 
transporte de carga. Destacan entre 
las medidas propuestas:  

• Evaluar la conveniencia de
establecer una ley general del
transporte de carga.

• Desarrollar en los programas
de movilidad de las entidades
federativas corredores para los
vehículos de transporte de carga
con horarios específicos.

• Construir infraestructura vial
dedicada para la carga y descarga
de mercancías.

• Limitar los horarios de carga
y descarga de mercancías en
los grandes centros atractores
de mercancías (aduanas,
supermercados y tiendas
departamentales).

• Homologar la verificación vehicular
del transporte de carga entre
entidades federativas.

• Incluir en la Ley General de
asentamientos humanos, la
obligación de las entidades
federativas y los municipios de
considerar al transporte de carga
como elemento relevante en sus
planes de desarrollo urbano.
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Perfil Metropolitano: Escenarios de crecimiento y 
capacidad de carga urbana de 37 zonas metropolitanas

Como parte de la línea de investigación 
de Ciudades Sustentables y en el marco 
de los proyectos de Modelado Urbano, 
se desarrolló el estudio “Perfil 
Metropolitano”, para 37 zonas 
metropolitanas de México. Esto, con la 
finalidad de resolver dos preguntas 
clave: 1) ¿En qué medida, los planes 
municipales de desarrollo urbano 
fomentan una gestión eficiente del suelo 
a nivel metropolitano en México? y 2) 
¿Cuáles son los problemas prioritarios 
que las zonas metropolitanas deberían 
de atender? 
El estudio incluye, en primer lugar, 
un análisis de los diferentes patrones 
de ocupación del suelo por medio de 
la generación de tres escenarios de 
crecimiento urbano: el de tenencia, el de 
planeación y el de visión, así como una 
estimación de los impactos ambientales, 
económicos y sociales relacionados a 
cada escenario. Por otro lado, se evalúa 
la capacidad de carga urbana de cada 
zona metropolitana, para identificar los 
problemas prioritarios que éstas deberían 
de atender. 
Dado que el estudio está orientado a 
proveer información útil para la toma de 
decisiones, se generó de manera paralela 
una herramienta para la ágil consulta de los 
resultados. La recopilación de información 
fue uno de los principales obstáculos al 
realizar un análisis de esta envergadura. 
Con información proporcionada de dos 
terceras partes de los 367 municipios que 

integran las 59 zonas metropolitanas, 
se logró completar el análisis para 37 
zonas metropolitanas. Asimismo, se 
encontró que únicamente el 15% 
de los programas municipales de 
desarrollo urbano (PMDU) incluían 
información geo espacial, lo cual 
acentúa la falta de capacidades 
técnicas de los municipios que 
conforman las zonas metropolitanas. 
Para asegurar que los métodos 
propuestos sean fáciles de replicar 
y de actualizar, el reporte asigna 
especial énfasis en descubrir las 
fuentes y los procedimientos de 
cálculo empleados. Los resultados 
y la herramienta desarrollados como 
parte del “Perfil Metropolitano” 
pueden ser utilizados por los 
tomadores de decisión para evaluar 
numéricamente sus PMDU, o 
reconocer oportunidades de mejora 
en los mecanismos actuales de 
gestión del territorio.

La información recopilada en este 
proyecto ha servido para evidenciar 
la situación actual de las zonas 
metropolitanas, principalmente con 
referencia a la planeación urbana.
Esta información ha sido de gran 
valor para diferentes instancias 
gubernamentales (RUV, CONAVI, 
SEDATU y  SHF) para generar otros 
estudios tomando como base esta 
información. 

Índice de Desempeño Ambiental 2016

Por tercer año consecutivo, el CMM con el apoyo de CitiBanamex, 
elaboró el Índice de Desempeño Ambiental (IDA) que evalúa la 
situación medioambiental de las ciudades mexicanas. En esta 
ocasión el IDA profundizó en el análisis de las 20 ciudades que 
al 2030 tendrán entre uno y diez millones de habitantes, es 
decir, aquellas que serán grandes ciudades y que desde este 
momento deben tomar las decisiones que evitarán un mayor 
deterioro ambiental, a través de la evaluación de indicadores 
ambientales clave en diferentes esferas de la actividad humana.

Mediante 45 indicadores clasificados en siete subíndices o 
temas (uso del agua, calidad del aire, suelo urbano, eficiencia 
energética, gestión de residuos, áreas verdes y movilidad) se 
evaluó el desempeño ambiental de las ciudades, enfatizando la 
existencia de dos tipos de indicadores o dimensiones clave: la 
situación ambiental y la gestión ambiental; la primera valora el 
nivel de deterioro de los sistemas naturales así como la calidad 
y agotamiento de los recursos naturales; y la segunda, la 
respuesta de la sociedad y el gobierno para revertir el deterioro 
medioambiental actual o potencial. El objeto al evaluar estas 
dos dimensiones de manera independiente es identificar en el 
largo plazo las mejores prácticas por sus impactos ambientales 
positivos.

Los resultados generales confirman la estrecha relación entre 
la situación y la gestión ambiental. Si bien todas las ciudades 
tienen un desempeño ambiental medio-bajo en ambas 
dimensiones (entre 25 y 50 puntos en una escala de 0 a 100); 
las ciudades que presentan un mejor estado en sus sistemas 
y recursos naturales, son aquellas que despliegan las mejores 
acciones en favor del medio ambiente. Además, para cada 
ciudad es posible identificar las áreas de oportunidad por tema, 
y se proponen casos de gestión exitosos para difundir las 
buenas prácticas. Asimismo, el informe resalta la importancia 
de impulsar la economía verde, dadas las elevadas inversiones 
que se requiere realizar en infraestructura, tecnología y servicios 
para el desarrollo de ciudades más sustentables. 
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Programa de Movilidad Escolar 
Guadalajara

Entre 2015 y 2016 se llevó a cabo 
el estudio para diseñar las reglas de 
operación del Programa de Movilidad 
Escolar para el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG), cuya finalidad es 
reducir las emisiones contaminantes 
de fuentes móviles asociadas a los 
traslados escolares. En el AMG los 
problemas más críticos de calidad del 
aire son las emisiones de partículas y 
ozono.

Con base en el diagnóstico de 
patrones de movilidad de alumnos 
de escuelas públicas y privadas, 
y la elaboración de la línea base 
de emisiones contaminantes para 
seis escuelas piloto, para lo cual se 
realizó una campaña de medición 
de emisiones de los automotores 
en circulación con sistema sensor 
remoto; se recomendó incluir en un 
PROME con énfasis en la reducción 
del auto particular y el incremento 
de los modos no motorizados, a las 
escuelas privadas con más de 400 
alumnos, y a las escuelas públicas 
con más de 800 alumnos.

Si la sustitución de vehículos privados 
por autobuses con filtros de partículas 
alcanza el 70% del parque vehicular 
particular, se obtendrían los siguientes 
beneficios ambientales: las emisiones de 
dióxido de carbono se reducirían en 20%, 
las emisiones de monóxido de carbono, 
hidrocarburos y material particulado 
promediarían una reducción de 35%, y 
las de óxidos de nitrógeno serían 10% 
más bajas. 

Fuente: CMM

Fuente: CMM

La elaboración de éste índice promueve el interés de las ciudades por mejorar 
año con año su desempeño ambiental, además de identificar sus áreas de 
oportunidad, las buenas prácticas y las posibilidades de colaboración público-
privada en la gestión ambiental.
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Entre las principales recomendaciones 
se encuentran: 1) otorgar las atribuciones 
de implementación del PROME a las 
autoridades ambientales, de movilidad 
y de educación del Gobierno del Estado 
de Jalisco; 2) promover modificaciones 
al marco jurídico para financiar las 
estrategias de movilidad escolar; 3) 
desarrollar y publicar una norma general 
de carácter técnico, que establezca los 
lineamientos ambientales de operación 
del transporte escolar; 4) crear un Comité 
Técnico conformado por las autoridades 
estatales, con la participación 
de instancias de gobierno local, 
representantes de los centros escolares 
y padres de familia,  para  asesorar en 
el desarrollo e implementación de las 
estrategias de movilidad escolar, así 
como vigilar su cumplimiento, evaluar y 
comunicar los resultados obtenidos.

El PROME forma parte de la Agenda 
Integral de Calidad del Aire y Cambio 
Climático del Gobierno del Estado de 
Jalisco. Los resultados del estudio facilitan 
la asignación de recursos del Fondo 
Verde estatal para financiar proyectos de 
movilidad que permiten reducir emisiones 
contaminantes. 

Ecozona Cuernavaca

Este proyecto, elaborado en 
coordinación con el Gobierno del 
Estado de Morelos y el apoyo 
conjunto de CONACYT y el Programa 
para el Desarrollo Bajo en Emisiones 
de México (MLED) de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), es una 
propuesta para la implementación de 
una Zona de Baja Emisión en la ciudad 
de Cuernavaca, también conocida 
como Ecozona Cuernavaca.

En la zona delimitada por la Ecozona 
Cuernavaca, 59% de los viajes se 
realizan en microbús, combi o autobús; 
11% en automóvil particular; y 30% 
caminando. Sin embargo, las condiciones 
de oferta del transporte público y de la 
infraestructura no motorizada promueven 
el uso del vehículo privado. Por ejemplo, 
59% de la flota de transporte público 
ha superado su vida útil y es altamente 
contaminante. Además se estimó 
una oferta hasta 5 veces superior a la 
cantidad de viajes demandada en dos de 
los principales corredores de la ciudad 
(Matamoros-Hermenegildo Galeana y 
José María Morelos y Pavón), situación 
que congestiona las estrechas vialidades 
de la ciudad. Asimismo, cerca del 80% 
de las banquetas del polígono están en 
malas condiciones, y las tarifas de los 
estacionamientos públicos son tan bajas 
que incentivan el uso del auto (entre 8 
y 18 pesos por hora). A lo anterior, se 
suma que sólo 50% de los vehículos 
particulares, 40% de los microbuses, 15% 
de los autobuses y 32% de los vehículos 
de carga registrados en la entidad están 
verificados.

Fuente: CMM
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Por  ello,  paralelamente a la 
instrumentación de una restricción 
vehicular para los vehículos no verificados 
y altamente contaminantes, que podría 
reducir las emisiones en 63% en 
promedio, se recomiendan las siguientes 
medidas complementarias:

1. Mejorar la frecuencia de paso
y el desempeño ambiental del
transporte público.

2. Implementar acciones para
desincentivar el uso del vehículo
particular en la zona (parquímetros
y estratificación de tarifas de
estacionamientos públicos).

3. Mejorar la infraestructura peatonal
y ciclista.

Para cada medida se generaron 
metas e indicadores de seguimiento, 
así como una ruta crítica desarrollada 
en colaboración con las autoridades 
y actores clave de la Ecozona 
Cuernavaca, para la implementación 
de las siguientes acciones prioritarias: 
Programa de Verificación Vehicular 
Obligatorio (PVVO) y restricción 
vehicular; Plan de reordenamiento 
del transporte público; movilidad 
no motorizada: banquetas, cruces 
seguros, calles peatonales y ciclovías; 
y recuperación de espacios públicos.

Herramientas para la Gestión del 
Crecimiento Urbano 

En este proyecto se estudiaron 
diversos instrumentos de gestión de 
suelo para analizar su factibilidad de 
implementación en México. Derivado 
de los principales hallazgos de la 
revisión, se concluye que no existe 
una herramienta única capaz de 
resolver todas las problemáticas 
urbanas. Sin embargo, un conjunto 
de instrumentos alineados bajo una 
misma estrategia pueden atender y 
minimizar problemas específicos de 
las áreas urbanas. En este sentido, se 
seleccionaron dos instrumentos; la 
estrategia de Desarrollo Orientado al 
Transporte y la captura de plusvalía, 
por su potencial para dar solución a 
dos de los problemas más relevantes 
de las ciudades mexicanas; la 
desvinculación de las políticas de 
vivienda y de movilidad, y la falta de 
recursos financieros para el desarrollo 
urbano. 

El área de estudio definida fue la Zona 
Metropolitana de la Laguna (ZML), a 
raíz de la construcción proyectada 
de un corredor de transporte 
público, tipo BRT, que detonará 
aún más el desarrollo urbano en 
su área de influencia, así como por 
las inversiones realizadas para la 
renovación o creación de espacios 
públicos en el centro de la ciudad.
Se definió un área DOT prioritaria en 
el municipio de Torreón, en la zona 

que comprende la Ciudad Universitaria de 
la Universidad Autónoma de Coahuila y la 
Universidad Tecnológica de Torreón, cuya 
superficie abarca 377 ha. La zonificación 
propone un desarrollo inmobiliario mixto, 
equipamiento, comercio y servicios, áreas 
verdes y recreativas, calles peatonales, 
etc. que considera la integración de los 
asentamientos contiguos. Se proponen 
también espacios para la implementación 
de incubadoras de empresas y un 
centro de investigación que impulsen 
el desarrollo científico en la ciudad. Por 
otro lado, se plantea la conservación 
de áreas agrícolas ubicadas en el 
municipio de Matamoros para contener 
la mancha urbana. Se recomienda 
integrar los principios, objetivos y metas 
de una política DOT en el Plan Director 
de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Torreón, y elaborar un Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano para dar validez a la 
zonificación propuesta, o en su defecto, 
promover la constitución de polígonos de 
actuación o intervención prioritaria para 
definir una regulación más específica a 
nivel de predio.
Este proyecto fue financiado por CONACYT.

Las diversas obras de renovación 
urbanística en el centro de la ciudad y 
la inclusión del concepto de plusvalía en 
el Código Financiero y la Constitución 
Estatal, ofrecen condiciones idóneas para 
aprovechar los impactos en la valorización 
del suelo. 

Recomendaciones del CMM
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zonas de aplicación, lineamientos 
de valuación y tasas para el cobro 
del impuesto; incorporar zonas de 
beneficio y redistribución de cargas 
urbanas, y la creación de un Fondo 
Municipal para la administración y 
manejo transparente de los recursos 
captados.

Sistema de Información Urbana

La disponibilidad y acceso a la 
información urbana es fundamental 
para la adecuada elaboración de 
instrumentos de planificación, 
ordenamiento y gestión urbana, 
así como para facilitar la toma de 
decisiones y rendición de cuentas 
públicas. Por esta razón en este 
proyecto, financiado por CONACYT, 
se desarrolla la propuesta de un 
Sistema de Información Urbana 
(SIU) a nivel nacional que asegure la 
correcta interoperabilidad de datos 
geoespaciales, garantice su acceso 
al público en general, y que sea la 
herramienta de recopilación y 
publicación de información oficial en 
relación a la planificación urbana y 
territorial.

Para generar una propuesta coherente, 
se analizaron diversos ejemplos de SIU, 
tanto internacionales como nacionales. 
También se realizó una revisión del marco 
legal e institucional, y de los criterios 
técnicos que el SIU requeriría para su 
implementación. Se propone que el 
SIU abarque información de cuatro 
componentes transversales (cartografía 
base, población, medio ambiente y 
economía) y de cinco componentes 
específicos (suelo e instrumentos de 
planificación, movilidad y transporte, 
vivienda y hogares, riesgo y vulnerabilidad, 
e infraestructura, equipamiento y 
servicios). Se recomienda partir del Mapa 
Digital de México de INEGI, plataforma 
desarrollada con el software libre 
MxSIG, integrando más información y 
funcionalidades para transformarse en 
el SIU nacional, que de acuerdo a la Ley 
General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTyDU), deberá estar 
a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) e 
iniciar operaciones en un plazo no mayor 
a seis meses (i.e. 28 de mayo de 2017).

El área potencial de captura de plusvalía 
propuesta se concentra en un sector que 
integra cinco espacios públicos: Paseo 
Morelos, Plaza Mayor, Plaza de Armas, 
Alameda y Bosque V. Carranza, con un 
área de influencia de 75 manzanas y 
1,375 predios. Se recomienda definir 
lineamientos técnicos para precisar 

Fuente: CMM
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Es recomendable establecer los
siguientes criterios mínimos para la 
información que contendrá el SIU: 
elaborar la información en sistemas de 
información geográfica (formato Shape), 
utilizar el sistema de proyección geográfica 
usado en el Sistema para la Consulta de 
Información Censal (SCINCE) vigente, 
normalizar los lineamientos mínimos de 
las bases de datos, e incluir metadatos.

El SIU nacional deberá ser capaz de 
realizar al menos las siguientes tareas: 
visualización de capas de información, 
filtro de información mediante selección 
de capas y bases de datos de interés 
para el usuario, descarga de información 
en formatos editables de bases de datos 
o de capas de información (Shape), y
geoprocesamiento estadístico (medir 
distancias, hacer intersecciones de datos 
mediante un polígono o área de influencia, 
calcular densidades, entre otros).

La creación de un SIU, con lineamientos 
normalizados y amplias funcionalidades, 
es indispensable para agilizar el desarrollo 
de estrategias, programas, estudios e 
instrumentos de planificación y gestión 
urbana a diferentes niveles y de manera 
congruente y ordenada. Esto impactará 
de manera positiva el desarrollo y gestión 
de las ciudades mexicanas.

Propuesta integral de movilidad 
para la Zona Metropolitana del 
Valle de México

El objetivo de este proyecto 
financiado por CONACYT, fue 
profundizar sobre los beneficios de 
mejorar la movilidad, derivados de 
políticas de ampliación de redes, 
integración operativa y sustitución 
de vehículos con tecnologías limpias 
en el transporte público, así como 
de recomendaciones para su 
implantación.
El estudio, se desarrolla alrededor 
de tres grandes propuestas para 
mejorar la movilidad en la Zona 
Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), la primera enfocada a la 
ampliación de redes de transporte 
público, la segunda a la exploración 
de los distintos esquemas para la 
sustitución y chatarrización de 
unidades obsoletas y la tercera, 
dirigida a fomentar la intermodalidad 
mediante la integración a escala 
metropolitana del medio de pago, 
servicios y puntos de 
transferencia entre los distintos 
sistemas de transporte.
Mediante el análisis de las redes 
de transporte público estructurado 
(TPE) actual de la ZMVM, se 
definieron necesidades de movilidad, 
identificando principalmente las 
zonas que carecen de infraestructura 
para el correcto desplazamiento 
de sus habitantes, mediante la 
cuantificación de los beneficios 
económicos, sociales y ambientales 
de las propuestas planteadas.

Para ello, se definió un estudio de 
caso y analizaron las características 
de oferta, demanda y operación del 
corredor Tecámac-Indios Verdes, 
en el contexto de la construcción 
de la nueva Línea 4 del Mexibús, 
así como los distintos escenarios 
de integración con la Línea 1 del 
Sistema Metrobús. Se cuantificaron 
también los beneficios sociales y de 
consumo de combustible mediante 
un análisis costo-beneficio que entre 
otros factores, enfatizó la importancia 
de disminuir los tiempos de viaje en 
transporte público como un elemento 
central para garantizar el retorno de la 
inversión pública en estos sistemas.

Para evaluar la factibilidad política 
y económica de las propuestas, 
fue necesario conocer y analizar 
la postura de los distintos actores 
involucrados en el tema, así como 
de la revisión de los diferentes 
esquemas de financiamiento que 
permitan definir el camino idóneo 
para los planteamientos. 

Uno de los objetivos es incidir en las 
acciones realizadas para transformar 
la movilidad en la ciudad. El proyecto 
fue presentado a los tomadores 
de decisiones relevantes de los 

gobiernos tanto del Estado de México 
como de la Ciudad de México. Asimismo, 
se presentó en un taller de análisis con 
la participación de representantes 
de gobierno, industria, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil. Los 
resultados del taller y su propuesta central 
de integrar los modos de transporte 
público colectivo a escala metropolitana 
fue recogida por diversos medios y en 
redes sociales. 

Se ha transmitido a los tomadores de 
decisión el mensaje claro de que es 
fundamental continuar y acelerar la 
expansión e integración del transporte 
público estructurado en combinación 
con factores urbanos y socioeconómicos 
con una visión metropolitana y con 
participación financiera del gobierno 
federal. Se debe tomar como un elemento 
fundamental al transporte público 
concesionado y la definición de rutas 
alimentadoras en el adecuado diseño 
de políticas y estrategias. Además, se 
debe considerar una mayor densidad 
habitacional y usos del suelo mixtos 
alrededor de las estaciones de transporte 
público para fomentar la movilidad 
peatonal y disminuir el uso del vehículo 
particular, además de la homologación 
de los medios de pago para favorecer la 
integración entre sistemas.
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Caracterización de Emisiones 
de Contaminantes Atmosféricos, 
Caso (PM10 y PM2.5) y Medidas de 
Reducción

El objetivo de este proyecto, 
financiado por CONACYT, fue 
diseñar una campaña de monitoreo 
para identificar la concentración 
y la composición química de las 
partículas atmosféricas menores a 
2.5 micras (PM2.5), en la zona centro 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca (ZMVT).  Estas partículas son 
las que tienen el mayor impacto en la 
salud pública.

El diseño incluyó la recopilación 
de la información analizada por el 
grupo de calidad del aire del CMM 
relacionada con: fuentes de emisión, 
inventario de emisiones, análisis del 
comportamiento de la calidad del 
aire, parámetros meteorológicos, 
densidad poblacional, ubicación 
población sensible, población 
flotante, y escuelas y hospitales, 
que fueron integradas en un modelo 
creado para identificar los lugares 
más significativos ambientalmente. El 
diseño pretende ubicar los sectores 
con mayor número de personas 
expuestas a partículas atmosféricas 
menores a 2.5 micras (PM2.5) y sus 

principales fuentes de emisión.  Los 
resultados del presente estudio podrán 
ser utilizados como apoyo en la primera 
fase de la elaboración de las políticas 
públicas que coadyuven a disminuir la 
contaminación atmosférica en sectores 
densamente poblados y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.
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Estrategia de sustentabilidad 
de la cadena Agave Tequila

El Centro Mario Molina colaboró con 
el Consejo Regulador del Tequila para 

desarrollar conjuntamente  un plan de 
acción para incorporar la sustentabilidad 
como un ingrediente fundamental  de la 
estrategia de desarrollo de la Cadena 
Agave Tequila. A partir de una evaluación 
de su posición actual, la estrategia 
propone una ruta para que la industria 
consolide la sustentabilidad entendida en 
sus tres dimensiones.

Los objetivos  alcanzados después 
de un año de trabajo conjunto fueron:
• La evaluación y cuantificación de

la huella ambiental de la cadena 
Agave Tequila (huella de carbono, 
huella de agua y contaminación 
atmosférica).

• El reconocimiento y la
cuantificación de las acciones 
ya realizadas en el ámbito de la 
sustentabilidad.

• La identificación y cuantificación
de las buenas prácticas y de las 
oportunidades de mejora en las 
fases agrícola e industrial.

• Una línea base y las metas de
sustentabilidad que adopta la 
industria tequilera.

Metas de sustentabilidad para la Cadena Agave Tequila respecto al 2014

Los resultados de este proyecto 
contribuirán a los esfuerzos que la 
agroindustria del tequila ha venido 
realizando en los últimos 10 años, 
orientando y proporcionando la 

información necesaria para la toma 
de decisiones que repercutirá en una 
mayor eficacia en los resultados medio 
ambientales esperados y una mayor 
eficiencia en las inversiones.

Fuente: CMM
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Prueba piloto de 
los cursos de cambio 

climático desarrollados 
para estudiantes de 

secundaria y bachillerato

El principal objetivo de este proyecto 
fue realizar una prueba piloto que 
incluye el diplomado para la formación 
docente y el material ajustado de nivel 
básico (secundaria) y de los nuevos 
cursos de nivel medio orientados a 
las asignaturas de Ecología, Física y 
Química (bachillerato) para evaluar 
si los materiales en sus contenidos, 
actividades propuestas, textos e 
imágenes, son pertinentes para los 
grados y asignaturas en los que se 
plantearon.

Durante la prueba piloto de 2016, 
se analizaron los materiales y 
cursos que el Centro Mario Molina 
ha desarrollado y propuesto, 
incorporando en un proyecto integral 
la formación docente, a través del 
Diplomado para la Enseñanza del 
Cambio Climático, así como una 
evaluación del desempeño de los 
cursos propuestos en aulas, en 
la que los docentes llevaron los 
conocimientos del diplomado a los 
estudiantes, al mismo tiempo que 
utilizaron los materiales (secundaria 
y bachillerato) cuya pertinencia 
también se evaluó. 

Para la formación docente, se tuvieron 
dos grupos, el de nivel bachillerato y 
el de nivel básico; mientras que las 
pruebas en el aula se desarrollaron 
con 10 grupos, de aproximadamente 
50 estudiantes cada uno, en cuatro 
asignaturas: Ecología, Física y 
Química a nivel bachillerato, y en 
la Asignatura Estatal optativa de 
Secundaria. Al final, se trabajó con 31 
docentes de educación media y 23 
de educación básica del sistema de 
educación pública y cerca de 2,000 
estudiantes de la Ciudad de México 
y del Estado de México. 

Se validó la eficacia del Diplomado 
con los ajustes realizados a partir de 
la prueba piloto de 2015, ya que se 
fomentó una apropiada comprensión 
de los temas de cambio climático y 
del modelo pedagógico indagatorio, 
al mismo tiempo que mejoró
sustancialmente la eficiencia terminal 
(94 % en promedio vs 70 % en 2015). 

En el caso de la prueba en Secundaria, 
sólo se reporta la 1ª etapa (2016), ya que 
la prueba concluye en su totalidad en Julio 
de 2017; hasta ahora se ha encontrado 
que la aplicación del programa es exitosa 
en el 94 % de las veces y que los docentes 
tienen una excelente práctica en el aula 
(91 /100). Se encontró que el material 
aplicado en las asignaturas de Ecología 
y Química son pertinentes para el nivel 
educativo propuesto (4° y 1er semestres) 
ya que en ambos casos el 86 % de las 
sesiones se desarrollaron conforme 
a la propuesta de forma exitosa; sin 
embargo, se encontró que es necesario 
complementar con algunos contenidos 
propios de las disciplinas. Se halló que 
el material aplicado en la asignatura de 
Física, es pertinente para el nivel educativo 
propuesto (5° semestre); sin embargo, no 
puede aplicarse conforme a la propuesta 
realizada, ya que sólo abarca 1 de 3 ejes 

 temáticos del programa de la asignatura, 
respecto al eje temático que aplica, se 
realizaron el 85 % de las actividades 
propuestas de forma exitosa.
La realización de esta prueba fue con 
financiamiento de CONACYT. 
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Diseño de curso de cambio climático 
para servidores públicos

Este proyecto se llevó a cabo con el 
objetivo de fomentar entre los funcionarios 
públicos el interés por los problemas 
ambientales relevantes como el 
cambio climático, promover entre este 
sector la apropiación de los 
conocimientos y las habilidades que les 
permitan conocer su entorno, los 
fenómenos que ocurren en él y que 
puedan participar en la toma de 
decisiones a partir de la evidencia. 
Este curso promovió la comunicación y 
difusión efectiva de temas relacionados 
con la ciencia climática para explicar las 
causas, consecuencias y soluciones del 
cambio climático. Se diseñó un curso 
que contiene el desarrollo de contenidos 
teórico-prácticos, para una aplicación 
presencial de 25 horas, considerando 10 
sesiones de 2.5 horas, con una progresión 
de contenidos a lo largo de los temas y 
algunas actividades experimentales.  La 
prueba piloto de este curso se realizó en el 
primer semestre de 2016 con un grupo de 
26 funcionarios públicos; en este proyecto 
se contó con el apoyo de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT) de CDMX. 

Fomentar entre los servidores 
públicos el interés por los problemas 
ambientales relevantes, como el 
cambio climático, es una tarea 
necesaria, especialmente entre los 
grupos relacionados con la toma 
de decisión en materia de políticas 
públicas relacionadas con el medio 
ambiente. Es importante promover 
los conocimientos y habilidades que 
les permitan comprender su entorno 
y los fenómenos que ocurren en él, 
a partir de información científica, 
objetiva y clara. Este curso promueve 
la comunicación y difusión efectiva 
de las causas, consecuencias y 
soluciones del cambio climático.
Este proyecto fue posible gracias al 
financiamiento otorgado por 
CONACYT.

El CMM ha crecido de manera 
sostenida desde su inicio y ahora 
cuenta con más de 60 especialistas 
trabajando de manera transversal 
en temas multidisciplinarios, cuya 
trayectoria y estudios en ciencias 
físicas y económicas, ingenierías 
y políticas públicas, hacen que 
nuestras propuestas contengan 
una perspectiva multidimensional e 
incluyente. 

El financiamiento de las líneas de  
investigación del CMM proviene 
de aportaciones del gobierno 
mexicano, de fundaciones, diferentes 
instituciones y empresas públicas 
y privadas en el país y de fuentes 
internacionales. Esta diversidad da 
legitimidad y garantiza independencia 
absoluta en nuestras acciones. 

El manejo de los recursos obtenidos 
se realiza con transparencia y se 
audita constantemente por dos 
entidades externas, un despacho 
privado y un ente gubernamental. 

RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS
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