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La problemática ambiental que se vive a nivel mundial hace 
inaplazable la necesidad de adaptar las políticas públicas 
tradicionales con criterios ambientales, con objeto de plan-
tear soluciones de largo plazo ante los embates del cambio 
climático.

Hoy el desarrollo ya no puede ser sólo económico, sino que 
se requiere buscar un modelo de desarrollo sustentable. Sin 
duda alguna, la nueva manera de hacer gobierno debe consi-
derar la preservación y protección al medio ambiente como 
eje transversal.

Ante tal reto, el Gobierno Municipal creó el Sistema Angelo-
politano del Medio Ambiente y Servicios cuyos resultados en materia ambiental han sido históricos, 
tales como la disminución de la contaminación visual a través del uso de porta pendones en la ciudad, 
mediante el cual se regula y ordena la publicidad exterior en la ciudad; el aumento de reciclaje, la inau-
guración de la planta de tratamiento de lixiviados, la investigación y aprobación del Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN), además de iniciar la venta de bonos de carbono ante la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, por mencionar algunos de los principales logros.

Evidentemente, se trata de los primeros pasos en la materia, por lo que sus resultados dependerán 
de la continuación y sostenimiento de estas políticas en el mediano y en el largo plazo. No obstante, 
tenemos la certeza de que la visión técnica con que ponemos en marcha estas acciones es garantía 
para que éstas se continúen y profundicen en administraciones municipales por venir. 

En la actualidad un gobierno que se precie de responsable y ético ya no puede disociar más sus obras 
con los impactos que éstas tendrán en el futuro y es por ello que mi administración demuestra con 
resultados la visión de trabajar por una ciudad sustentable, limpia y ordenada. En otras palabras, 
trabajamos por la Ciudad que Queremos.

Mtro. Eduardo Rivera Pérez
Presidente Municipal
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El Mtro. Eduardo Rivera Pérez, en su carácter de miembro del 
Comité Ejecutivo Global de ICLEI, Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad,que es la mayor red en el mundo de ciudades y 
gobiernos locales, comprometida con el desarrollo sostenible ante 
la ONU, tiene como principal misión llevar a cabo acciones en 
beneficio del medio ambiente en la Ciudad de Puebla, en el corto 
y largo plazo.

Por tal motivo, el Mtro. Rivera Pérez, nos instruyó a trabajar en la 
realización del Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), 
que constituye un esfuerzo para hacer tangibles los compromisos 
internacionales y federales en materia de cambio climático en el 
ámbito municipal, aportando una visión de ciudad que contempla 
el eje ambiental como componente transversal para su desarrollo 
urbano a largo plazo.

Antes de la publicación de la Ley General de Cambio Climático (Diario Oficial de la Federación, 06 
junio de 2012), que entró en vigor en octubre de 2012, el Municipio de Puebla decide trabajar en el 
PACMUN en diciembre de 2011, como compromiso voluntario de atender el tema de cambio climático. 

Dicha Ley establece dentro de las atribuciones de los municipios la formulación, conducción y evaluación 
de la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal. 

La investigación del PACMUN contó con asesoría técnica patrocinada por la Embajada Británica en 
México. La elaboración del Plan concluyó en diciembre de 2012 y entró en vigor en 2013.

La trascendencia de este Plan es que será guía para la toma de decisiones del Gobierno Municipal 
actual y de futuras administraciones, para definir políticas preventivas a los posibles impactos de 
desastres naturales generados por el cambio climático.

Al desarrollar el Plan de Acción Climática el municipio de Puebla identifica:

 Principales fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)y su concentración en             
el municipio

mático

Finalmente, representa un honor para nosotros dejar sentadas las bases de una ciudad que promue-
ve el cuidado del medio ambiente mediante documentos como éste, que servirán de referencia para 
las futuras administraciones.

Dr. Alejandro Fabre Bandini
Secretario del Medio Ambiente y Servicios Públicos 

Coordinador General del Organismo Operador del Servicio de Limpia
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RESUMEN EJECUTIVO DEL

del Municipio de Puebla
PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Existen evidencias científicas del cambio 
climático y éstas se manifiestan median-
te el incremento de los índices de la 
temperatura, la reducción de la precipi-
tación anual, mayor presencia de even-
tos climáticos extremos, entre otros; 
provocando una serie de impactos en 
los diferentes sectores socioeconómi-
cos (Síntesis de la Estrategia Estatal de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Cli-
mático, 2010).

Esta variabilidad climática ha tenido sus 
repercusiones en diversas regiones del 
mundo, incluso en el Estado y el Mu-
nicipio de Puebla. En el caso par ticular 
del municipio, ya se han experimenta-
do las consecuencias de los fenómenos 
climatológicos, tales como inundaciones, 
sequias, fuer tes vientos, escasez de agua 
en diferentes puntos de la ciudad, tem-
peraturas de casi 30°C, entre otros.

La vulnerabilidad ante estos impactos se 
ha incrementado debido al crecimiento 
industrial y urbano, el cual ha generado 
un gran problema de contaminación que 
se ha hecho patente desde la década de 
los setentas. Fue hacia la década de los 
noventas donde la ciudad se caracteri-
zó por su tendencia a la expansión del 
área urbana y a la suburbanización. En 
la actualidad, en la ciudad se concentra 
aproximadamente: el 35% de la pobla-
ción total del estado, el 60% de la inver-
sión, el 55% de las industrias y el 50% 
del personal ocupado en tal actividad, el 
80% de los servicios educativos y el 90% 
de los bancarios.

Esta concentración de servicios ha pro-
piciado un crecimiento urbano desor-
denado, altos déficits de vivienda, una 
infraestructura vial inconexa, desajustes 
en el uso del suelo, una actividad indus-
trial dispersa, especulaciones con el sue-
lo y baja ofer ta de empleos. Además, el 
desarrollo económico de la Zona Me-
tropolitana del Valle de Puebla debido 
a la explosión demográfica, la inmigra-
ción y las características propias de la 
zona ha propiciado un aumento en las 
actividades de trabajo, comerciales y de 
desplazamiento. 

Como consecuencia, existe un evidente 
aumento en el consumo de combusti-
bles fósiles tanto en vehículos como en 
uso doméstico. A pesar de que la Zona 
Metropolitana del Valle de Puebla pre-
senta en la actualidad niveles modera-
dos de contaminación, eventualmente se 
han excedido las normas oficiales mexi-
canas en materia de ozono y par tículas. 
La acumulación de gases de efecto in-
vernadero debido al consumo de ener-
gía y a los factores antes mencionados, 
ha traído como consecuencia cambios 
que se manifiestan en la temperatura y 
en los patrones de precipitación. 

El cambio climático es una problemática global, que se atribuye directa o indirecta-
mente a  la actividad humana que altera la composición de la atmósfera.
La demanda y el consumo de energéticos son los principales factores de emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, los cuales contribuyen al calentamiento global.
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Si bien, su índice de vulnerabilidad socioeconómica y 
climática ante el cambio climático es media; el Muni-
cipio en los últimos años ha venido sufriendo las con-
secuencias de diversos fenómenos climatológicos, los 
cuales ocasionan riesgos tanto a la salud de la pobla-
ción como a los bosques, áreas naturales del municipio 
y actividades tales como la agricultura (Síntesis de la 
Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación al Cam-
bio Climático, 2010).

El cambio en los patrones climáticos genera que los 
ecosistemas estén expuestos a fenómenos tales como 
la pérdida y degradación de su riqueza biótica, la ero-
sión de los suelos, cambios en los patrones de eva-
potranspiración, agotamiento de los mantos acuíferos, 
pérdida de las capacidades como sumideros de car-
bono y de procesamiento y almacenamiento de nu-
trientes, entre otros. Esto también puede afectar a mi-
crobios, insectos vectores de diferentes enfermedades, 
reservorios animales y humanos susceptibles y por lo 
tanto también puede generar cambios en la incidencia 
y distribución de enfermedades infecciosas tanto res-
piratorias como diarreicas. 

El cambio de temperatura, la precipitación, la duración 
  náratcefa euq serotcaf nos ovitluc ed nóicatse al ed

directamente la producción agrícola con la presencia 
de eventos extremos o de enfermedades, plagas y ma-
las hierbas. El sector industrial es vulnerable al cambio 
climático ya que depende de recursos naturales sen-
sibles al clima como el agua, recursos agropecuarios, 
forestales y la energía. 

En este sentido, es importante implementar medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático en el 
municipio, que disminuyan las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el riesgo de la población vulne-
rable al cambio climático. Tomar medidas de adapta-
ción a tiempo será la clave para abatir la vulnerabilidad 
y limitar los impactos negativos del cambio climático 
mediante el diseño y la instrumentación de medidas 
pertinentes a las condiciones par ticulares del Munici-
pio de Puebla.

El Plan de Acción Climática tiene como finalidad establecer políticas públicas para 
encontrar soluciones innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otros contaminantes del aire que alteran el clima global; así como 
determinar las medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático. En 
este sentido, el PACMUN le permitirá al Municipio de Puebla:

-
-

nes de los gases de efecto invernadero.

Contar con un inventario de emisiones de GEI por 
sector.

de reducción de emisiones de GEI.

amenazas  del cambio  climático tales como  las lluvias 
torrenciales , frentes fríos, sequías ; y los impactos  de-
rivados  de dichas  amenazas  tales como: inundac iones , 
desbordamiento

 

de ríos, deslaves, desabas to de agua , 
vientos  intensos,  camb ios bruscos  de temperatura ,  
efectos en la salud de la pob lación, aumento de  vec-
tores,  enfermedades ,  entre o tros.

materia  de  mitigación  y adaptación  al cambio climático
de acuerdo a la situación de vulnerabilidad.

diferentes sectores productivos del municipio  y  por 
tanto en  la calidadde vida de las  personas  que  habitan 
en el mismo. 

Fortalecer capacidades  municipales  para  la  implemen-
tación del PACMUN y para una  adecuada toma de 
decisiones en el nivel municipal. 
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1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Puebla forma parte del estado de la República Mexicana con el mismo nombre; constituye 
uno de los más importantes municipios del país por su dinámica poblacional. Se localiza en la parte Centro 
Oeste del Estado de Puebla; en los paralelos 18º50´42” y 19º13´48” de Latitud Norte y los meridianos 
98º00´24” y 98º 19´42” de Longitud Occidental. Limita al Norte con el estado de Tlaxcala y los municipios 
de Cuautlancingo y Tepatlaxco de Hidalgo; al Este, con Amozoc y Cuautinchan; al Sur, con los municipios de 
Tzicatlacoyan, Huehuetlán el Grande y Teopantlán; al Oeste, con los municipios de Ocoyucan, San Andrés 
Cholula y San Pedro Cholula (Figura 1).El Municipio tiene una superficie de 524.31 Km2 ubicándose en el 
lugar número cinco en superficie en relación al resto de los municipios y su población es de 1 millón 539 mil 
819 personas (INEGI, 2010).

En cuanto a su crecimiento poblacional, de 1990 al 
2000 hubo un incremento del 27%, mientras que del 
año 2000 al 2010 disminuyó considerablemente un 
14% (Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014). Con 
respecto al resto de los municipios que conforman la 
zona metropolitana se ve reflejada una diferencia de 
2.45% anual en el periodo de 1990-2000, del 2000-
2010 volvió a presentarse un aumento en el ritmo de 
crecimiento con un 1.35%. La dinámica poblacional 
del Municipio de Puebla tiende a ser muy semejante 
con respecto a la del Estado, pese a que su población 
es urbana y la del Estado tiene una importante pro-
porción de la población rural.

Con respecto al crecimiento de la superficie urba-
na del Municipio de Puebla se ha dado de manera 
acelerada y extensiva, ésta ha rebasado sus límites 
político-administrativos y se ha unido con la superfi-
cie urbana de otros municipios del Estado de Puebla 
y del Estado de Tlaxcala. En este sentido, el Munici-
pio de Puebla representa el municipio central y de 
mayor jerarquía de la Zona Metropolitana Puebla-
Tlaxcala (ZMPT) )1 . 

El Municipio de Puebla se encuentra en la provincia 
fisiográfica del eje neovolcánico correspondiente a la 
subprovincia de los lagos y volcanes de Anáhuac. El 
sistema de topoformas se caracteriza por la presen-
cia de sierra en un 31.37%; llanura en un 25.51%; y 
llanura con lomeríos en un 43.12% (Plan Municipal 
de Desarrollo 2011-2014) (Figura 2).

Hidrología. Es en la parte baja del valle poblano-tlax-
calteca donde se concentran los escurrimientos su-
perficiales y subterráneos provenientes de los volca-
nes Iztaccíhuatl, La Malinche y Popocatépetl (Figura 
3). El desarrollo de la capital del Estado poblano está 
vinculado principalmente a sus recursos hídricos. 

1.1 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS

La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT) es un conjunto urbano donde más de una auto ridad toma decisiones sobre su crecimiento, 
ordenación, organización y equipamiento, agrupando mu nicipios con capacidades, modelos de organización y recursos diferentes, para aten-
der la situación en la que se encuentran. Está con formada por treinta y ocho municipios, dieciocho del Estado de Puebla y veinte del Estado 
de Tlaxcala, con una población conjunta de 2 millones 595 mil 148 habitantes de los que 60 por ciento de la pobla ción y la cuarta parte de su 
superficie corresponde al Municipio de Puebla (INEGI, 2010).

1.
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FIGURA 1. MAPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE “HOMOLO-
GACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ÚNICO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICI-
PIOS Y LOCALIDADES” INEGI, 2010.)
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FIGURA 2. SISTEMA DE TOPOFORMAS (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE “HOMOLOGACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ÚNICO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y LO-
CALIDADES” INEGI, 2010.)
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FIGURA 3. PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE “HOMOLO-
GACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ÚNICO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICI-
PIOS Y LOCALIDADES” INEGI, 2010.)
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Los principales escurrimiento del Municipio de Puebla descienden de La Malinche, el Río Atoyac que lo limita 
por el lado Poniente, por la depresión orográfica de Valsequillo y los escurrimientos efímeros de la parte 
sur correspondientes a la barranca Sol Pintado. Las modificaciones de este paisaje han sido causadas por el 
crecimiento urbano del Municipio de Puebla y la construcción de la presa Manuel Ávila Camacho (Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2011-2014).

En el Municipio se tienen registrados 22 cuerpos de agua. Sin embargo, la mayoría se han perdido porque 
han sido cubiertos por el suelo urbano y afectados por el deterioro de la calidad del agua. De acuerdo con la 
Comisión Nacional del Agua, los cuerpos de agua que se encuentran funcionando son: Presa Manuel A. Ca-
macho (Valsequillo), Laguna de Chapulco, Laguna de San Baltazar, Laguna del Parque Ecológico Revolución 
Mexicana, Laguna de Ciudad Universitaria, Laguna de Amaluquilla (Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014). 

Clima. El tipo de clima dominante en el Municipio 
es templado subhúmedo, con régimen de lluvias 
de verano; éstas aumentan en el verano por tres 
factores principales: la formación de nubes orográ-
ficas, el movimiento convectivo y la aportación de 
humedad de los sistemas tropicales (Plan Municipal 
de Desarrollo 2011-2014) (Figura 4).

Vientos. La dirección dominante de los vientos es: 
NNE, SSO, con una velocidad promedio de 1.6 m/s, 
siendo la más alta en enero con 2.4 m/s y la más baja 
con 0.5 m/s en diciembre. Esta corriente de vientos 
se mezcla con la corriente fría de la cima de La Malin-
che, formando corrientes frías en toda la superficie 
del Municipio Puebla (Plan Municipal de Desarrollo 
2011-2014).

Lluvia. La precipitación pluvial anual se distribuye en-
tre un máximo de 960.9 mm en la parte centro po-
niente del Municipio, en la estación de Mayorazgo; y 
un mínimo de 731.4 mm en la región sureste, en la 
estación de Balcón del Diablo. En la parte media de 
La Malinche, en la estación de San Miguel Canoa, se 
observa un aumento de la lluvia anual con un máximo 
de 900.5 mm, por el efecto de la formación de nu-
bes de as censo orográfico. El periodo de lluvia en el 
Municipio es de mayo a octubre, con dos máximos: 
uno en el mes de junio y otro en el mes de septiem-
bre; este comportamiento de la marcha anual de la 
lluvia se presenta en casi todo el Municipio, excepto 
en dos regiones al norte del Municipio, una corres-
ponde al clima Cb(w2)(w) y la segunda corresponde 
al tipo de clima Cb(w1)(w) (Plan Municipal de Desa-
rrollo 2011-2014).

Temperatura. La distribución de las isotermas en el 
Municipio tiene una relación inversa con la altitud, 
la temperatura disminuye con la altitud a razón de 
0.66°C por cada 100 m. La temperatura mínima es 
de 5°C en la parte alta del volcán La Malinche; en 
la región sur del Municipio la temperatura media 
anual alcanza los 18°C (Plan Municipal de Desarrollo 
2011-2014).
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Unidades climáticas en el Municipio de Puebla de acuerdo a la Clasificación Climática de Köppen – Geiger (ANEXO I).2.

FIGURA 4.UNIDADES CLIMÁTICAS (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE “HOMOLOGACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ÚNICO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y LOCA-
LIDADES” INEGI, 2010). 2
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1.2 DIMENSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Principales Actividades Económicas

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Puebla cuenta con 17 
Juntas Auxiliares, bajo la jurisdicción del gobierno del Municipio de Puebla, que antes fueron pueblos vecinos, 
rancherías o ejidos, o incluso municipios que  fueron absorbidos por la ciudad a raíz de las reformas en 1962 
y ahora forman parte de la mancha urbana metropolitana.
 
Las juntas auxiliares del Municipio de Puebla son:

 1. Junta auxiliar Ignacio Zaragoza
2. Junta auxiliar Ignacio Romero Vargas
3. Junta auxiliar La Libertad
4. Junta auxiliar La Resurrección
5. Junta auxiliar San Andrés Azumiatla
6. Junta auxiliar San Baltazar Campeche
7. Junta auxiliar San Baltazar Tetela
8. Junta auxiliar San Felipe Hueyotlipan
9. Junta auxiliar San Francisco Totimehuacán

Cada Junta Auxiliar es representada por un Presidente Auxiliar y su equipo, elegidos de manera directa por 
los habitantes de la comunidad y que fungen como auxiliares en la administración municipal sujetos al Ho-
norable Ayuntamiento que rige al Municipio de Puebla. Concentran 98.4 por ciento de los habitantes del 
municipio. El resto de las localidades son rurales y albergan sólo 1.6 por ciento de toda su población (Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2014). 

10. Junta auxiliar San Jerónimo Caleras
11. Junta auxiliar San Miguel Canoa
12. Junta auxiliar San Pablo Xochimehuacán
13. Junta auxiliar San Pedro Zacachimalpa
14. Junta auxiliar San Sebastián de Aparicio
15. Junta auxiliar Santa María Guadalupe Tecola
16. Junta auxiliar Santa María Xonacatepec
17. Junta auxiliar Santo Tomás Chautla

Las actividades económicas en el municipio de Pue-
bla están enfocadas principalmente al sector tercia-
rio. Éste comprende las actividades comerciales, de 
restaurantes, hoteles, comunicaciones, sector auto-
motriz, transporte, servicios financieros y sobre todo 
el sector textil ya que éste ocupa un lugar importan-
te en la economía poblana. De enero a noviembre 
del 2012 la exportación textil alcanzó 81 millones de 
dólares. En el año 2000 el sector terciario ocupó el 
63.53 por ciento de la población municipal mientras 
que el 32.4 por ciento se halla en el sector secunda-
rio (minería, petróleo, industria, construcción, elec-
tricidad) y el 1.21 por ciento en el primario (agricul-
tura, ganadería, caza y pesca) (Programa Municipal 
de Desarrollo Sustentable de Puebla 2005-2008).

Desde la mitad de los años sesenta, la ciudad de Pue-
bla tuvo un considerable impulso en materia indus-
trial y políticas de fomento propias de este rubro; lo 
que permitió el establecimiento de grandes empre-
sas, mejoras en la infraestructura y comunicaciones. 

La llegada de capital nacional y extranjero provocó 
la apertura de nuevas fábricas impulsando un nuevo 
ritmo de desarrollo industrial poblano y metropoli-
zación.
La ciudad cuenta con 9 parques industriales que al-
bergan a 176 empresas de los rubros: automotriz y 
autopartes, textiles, químicos, plásticos, curtiduría, 
metalmecánica, edición e impresión, publicidad, pa-
pel, equipo de cómputo, acero, refrescos y servicios 
de transporte, entre otros.
Entre los parques industriales en Puebla se encuen-
tran: el Industrial Ciudad Textil, el Industrial Área 1 
del Corredor Industrial Quetzalcóatl, el Industrial 
Ocotlán, el Industrial Resurrección, el Industrial El 
Carmen, del Corredor Industrial Quetzalcóatl, y el 
Industrial San Felipe Chachapa.
La Población Económicamente Activa (PEA) del mu-
nicipio es de 514 mil 783personas, de las cuales el 
98.4 por ciento (506 mil 589 individuos) tienen al-
guna ocupación. El ingreso de la población tiene su 
base más amplia en los sectores que perciben más de 
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1.3 DIMENSIÓN NATURAL: SITUACIÓN 
ACTUAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

Manejo, conservación y aprovechamiento del agua 3

En el tema del agua, el acuífero del Valle de Puebla 
tiene una extensión de unos 1,470 km2. Anualmente 
el acuífero recarga 362 millones de metros cúbicos 
por escurrimientos, en ese mismo lapso se le extraen 
352 millones de metros cúbicos. Aparentemente se 
observa un equilibrio benéfico, pero la diferencia de 
10 millones de metros cúbicos significa que el acuí-
fero está al 97% de su capacidad, insuficiente ante la 
marcha creciente de la urbe y las actividades econó-
micas.

La precipitación anual máxima probable en el Valle 
de Puebla es de 888.5 mm promedio, siendo en las 
últimas seis décadas de 1,154.2 mm la del año más 
intenso. Adicionalmente, existe una constante pér-
dida de captación e infiltración de agua para rellenar 
los mantos acuíferos subterráneos, ocasionado en 
gran parte por la permanente deforestación, por lo 
que se puede prever la deficiencia del vital líquido. 
Anteriormente, el 85% de la recarga de los mantos 
acuíferos estaba soportada por La Malinche. Sin em-
bargo, por la deforestación a la que se ha visto some-
tida, su capacidad se ha reducido.

En este sentido, el acuífero del Valle de Puebla 
ha estado sometido en los últimos años a una con-
tinua explotación, detectándose algunos conos de 
abatimiento de los niveles dentro del área urbana, lo 
cual se agudizaría al entrar en operación nuevos po-
zos. Aunado a esto, se tenían registrados 22 cuerpos 
de agua en 2001, de estos la mayoría ha desapareci-
do ante el avance de la mancha urbana, así como por 
el deterioro de la calidad del agua.

Se estima que cerca de 400 toneladas de residuos 
sólidos no son recolectados por el Organismo Ope-

uno y hasta cinco salarios mínimos. (Censo General 
de Población y Vivienda, 2000).

rador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla. 
Un 20% de los residuos se localiza en tiraderos en 
barrancas o son depositados en los ríos, lo que tam-
bién genera el azolve y taponamiento por residuos a 
lo largo de los ríos y las barrancas. En época de llu-
vias, al subir los niveles de agua genera inundaciones 
en las zonas urbanas cercanas a los cuerpos de agua. 

Los ríos Atoyac y Alseseca se han convertido en 
drenajes a cielo abierto, altamente contaminadas 
debido a la falta de tratamiento de las descargas in-
dustriales de los corredores como “Quetzalcoatl”, el 
Complejo Petroquímico Independencia y un corre-
dor industrial de 32 empresas de lavanderías y ma-
quila de mezclilla(KN) que rebasan los parámetros 
ambientales de las NOM-001ECOL-1996 y NOM-
AA-4-1977.

Uso de suelo y cambio de uso de suelo 4

Las tendencias generales del cambio de uso de suelo 
han sido de deterioro, al convertir suelos agrícolas 
o de bosque a urbanos. Así, desde el punto de vista 
socioeconómico, el panorama que se conforma es el 
de un municipio que está pasando rápidamente de 
la actividad rural a la urbana, pero desde el punto 
de vista ambiental, implica un grave deterioro por la 
pérdida de áreas naturales y suelos productivos.

El crecimiento urbano registrado, prácticamente 
agotó las áreas de crecimiento previstas para 1992, 
ocupando parcialmente las áreas de preservación 
ecológica, propiciando la aparición en el área urbana 
de más de 180 asentamientos humanos irregulares, 
en su mayoría en terrenos ejidales y a su vez, la ex-
pansión en zonas no aptas para el desarrollo urbano: 
invasión de terrenos federales tales como derechos 
de vía de líneas de alta tensión de la C.F.E, ductos 
de PEMEX, y las márgenes de los  cauces de los ríos 
Atoyac, Alseseca y las barrancas.

De acuerdo con el Programa Municipal de Desarro-
llo Urbano Sustentable de Puebla (2005-2008), en 
general puede observarse un cambio de usos de sue-

Adaptado del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 2005-2008

Adaptado del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 2005-2008

4.

3.
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De acuerdo con el Programa de Gestión de la Ca-
lidad del Aire del Estado de Puebla 2011-2020 
(PROAIRE), el consumo final total de energía para 
el año 2009 sumó 201.34 PJ 6, siendo  el transporte 
el sector con la mayor contribución con un 37.50%, 
seguido del consumo residencial, comercial y público 
con un 32.95 % y el consumo del sector industrial 
con un 23.40%, entre los tres, suman el 93.85% del 
total de consumo de energía en el estado.

En dicho año, el estado de Puebla generó 30% de 
la electricidad consumida en la entidad, 69% de la 
cual se generó a partir de energías renovables. Así 
pues, aunque ha variado en los últimos años, puede 
decirse que el estado de Puebla depende energética-
mente de otras entidades federativas en un 80% en 
promedio (PROAIRE, 2011).

El consumo energético final está constituido en más 
del 65% por combustibles derivados del petróleo. Se 
presenta también un excesivo consumo de leña, lo 
cual genera mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero y una acelerada deforestación (PROAI-
RE, 2011).

Cabe señalar que existe en el estado de Puebla, un 
recurso energético eólico y solar estimado en 23.22 
PJ, que equivalen a 82% de la electricidad consumida 
durante 2008. La identificación de las zonas donde es 
más probable encontrar estos recursos, constituye 
un primer paso en el aprovechamiento de los recur-
sos renovables (PROAIRE, 2011).

Energía 5

Transporte 7 

Como polo generador de tránsito, el Municipio de 
Puebla es importante en el ámbito nacional por 
su ubicación estratégica, que históricamente le ha 
permitido ser enlace para el desarrollo del comer-
cio entre el sureste, el golfo y la capital del país. En 
1994, la propuesta del Estudio Integral de Vialidad y 
Transporte Urbano de la Ciudad de Puebla planteó 
la creación de una red vial de avenidas y un circuito 
intermedio de alta capacidad que encausará el trán-
sito vehicular de la periferia de la zona urbana hacia 
el centro y viceversa. 

Las Avenidas radiales servirían para ordenar el creci-
miento de la zona urbana en corredores de alta den-
sidad poblacional. Así también de un Anillo Periférico 
Ecológico que funcionaría como vía de alta velocidad 
para el tránsito urbano y de libramiento para el trán-
sito de paso. El Anillo Periférico Ecológico se traza-
ría de un extremo a otro de la zona metropolitana, 
uniría las vías radiales y serviría de contención para 
impedir el crecimiento urbano hacia las zonas rurales 
o de baja densidad; situación que no sucedió y por el 
contrario sirvió de detonador de la urbanización en 
ambos lados de la arteria.

La Ciudad de Puebla está conformada básicamente 
por una red vial consistente en: Vialidades Regiona-
les, Sub-Regionales, Vialidades Primarias, Secunda-
rias Colectoras, Locales y Calles Peatonales, cada 
una de estas con las características propias.

En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable (2005-2008), se evaluó la situación que 
enfrenta el sector Vial y del Transporte en la región, 
determinando que existe una red vial con falta de 
uniformidad geométrica, con poco alcance hacia im-
portantes zonas habitacionales y de mercados peri-
féricos, mezcla de tránsito regional con urbano, falta 
de fluidez en zonas de alta concentración de activida-
des, en resumen inadecuada articulación, diferencia y 
jerarquía vial.

Programa de Gestión de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de Puebla 2011-2020 (PROAIRE)
El Petajoule (P J) es una unidad de energía usada para expresar el contenido
de energía de los combustibles y otras fuentes de energía.

  Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, 2005-2008.5.

6.

7.

lo que ha deteriorado la riqueza natural del munici-
pio, al transformar bosques de encino, bosques de 
pino–encino, bosques de oyamel, bosques de ene-
bro, selva baja caducifolia y áreas agrícolas, en zonas 
urbanas principalmente, bosques perturbados en di-
versos rangos y áreas agrícolas. 
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Hay un dominio absoluto en el diseño de la red vial 
de criterios técnicos con predominio para el uso del 
vehículo particular, más no del transporte masivo 
y menos de medios alternativos no contaminantes 
como la bicicleta, con el agravante de la ausencia to-
tal de un criterio humanista que contemple a las per-
sonas de capacidades diferenciadas, o en atención a 
sus edades.

De acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de Puebla (2005-2008), se es-
tima que un 70% a 80% de la población utilizan los 
transportes públicos todos los días útiles, sin embar-
go, el servicio de transporte urbano está en exceso 
concesionado, con costos de operación deficientes 
y con baja rentabilidad, recorridos técnicamente in-
adecuados, alto índice de accidentes y mal estado de 
sus unidades con daño al medio ambiente.

La generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
en el Municipio de Puebla ha presentado un incre-
mento significativo en las últimas décadas debido a 
que forma parte de la cuarta zona metropolitana 
más grande del país, en la cual convergen gran can-
tidad de actividades productivas y se concentra un 
importante porcentaje de la población (H. Ayunta-
miento de Puebla, 2011a). 

En este sentido, el tema de residuos sólidos urbanos 
ha sido uno de los temas prioritarios para el gobier-
no municipal de Puebla, el cual requiere soluciones 
integrales, eficientes y oportunas. Como parte de 
las estrategias de gestión de residuos, la actual admi-
nistración ha puesto en marcha diversos programas, 
entre los que se incluyen:

Programa ¡Al piso no!: Estrategia que busca cumplir 
con los estándares internacionales en cuanto a botes 
papeleros por persona. La colocación de 16000 bo-
tes papeleros tiene como propósito contrarrestar el 
déficit en la ciudad, con lo que se espera alcanzar una 
cobertura de un bote por 100 habitantes.

Generación y gestión de residuos 8 

1er  Informe del Sistema Angelopolitano del Medio Ambiente y Servicios. Documento que contiene el Informe que en cumplimiento a lo 
preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Extraor-
dinaria del 10 de Febrero del 2012, rinde el suscrito en su carácter de Coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia y 
Secretario del Medio Ambiente y Servicios Públicos del Gobierno Municipal.

8.

Barrido Manual: Esta estrategia busca tener una ciu-
dad más limpia en sus calles y avenidas principales. La 
distancia barrida durante el 2011 fue de 124,143.3 
kilómetros.

Barrido Mecánico: Esta estrategia busca mejorar la 
limpieza de las principales Avenidas y Bulevares de la 
Ciudad. La distancia barrida durante el año 2011 fue 
de 34,816 km. 

Programa Recolectores Voluntarios: Los pepenadores 
son generalmente las personas que realizan la sepa-
ración del material reciclable en los tiraderos muni-
cipales o en las calles. Con este programa se incor-
poró a los “pepenadores” al Programa de Reciclaje 
(separación de residuos) del Organismo Operador 
del Servicio de Limpia con el objetivo de ordenar, re-
gularizar y dignificar su labor, además de incrementar 
el monto del reciclaje en el municipio. Igualmente se 
disminuye la inserción de éstos a grupos delictivos 
y el incremento de centros de acopio clandestinos. 
De los 14,077 kg. acopiados diariamente por los re-
colectores voluntarios los materiales reciclados son: 
PET, cartón, tetra pack, vidrio, aluminio, lata, fierro, 
papel gris y blanco.

Campanas de Separación de Residuos Sólidos Urbanos: 
Los contenedores tipo campana o campanas de se-
paración de RSU tienen la función de acopiar mate-
rial con potencial de ser reciclado como: papel, car-
tón, tetrapack, vidrio, aluminio, PET y plástico de alta 
densidad. Se encuentran ubicados en los principales 
centros comerciales, parques, fraccionamientos e 
instituciones educativas.

Programa de Recuperación de Pilas: Esta estrategia 
está orientada a la colocación de puntos de reco-
lección de pilas y baterías usadas en tiendas de con-
veniencia y dependencias oficiales. El acopio de pilas 
recuperadas en 2011 fue de 990.86 Kg.
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El reporte final del año 2010 del Relleno Sanitario y OOSLMP, indica que en total se separaron 289.5 tone-
ladas de material reciclable. En el 2011, gracias al innovador programa de Recolectores Voluntarios, Al Piso 
No y las campañas de separación y reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) implementadas por la actual 
administración, se separaron 2,247 Toneladas, lo que significa 7.76 veces más que en el 2010:

64.9 Ton. del Organismo Operador del Servicio de Limpia (Centros de Acopio).

1,689 Ton. del Programa “Recolectores Voluntarios” el cual dio inicio en 2011.

493.1 Ton. del Relleno Sanitario Chiltepeque

Por otro lado, el Municipio de Puebla cuenta con un relleno sanitario ubicado en la Junta Auxiliar de Santo 
Tomas de Chautla. El predio cuenta con 67 Has., 30 de las cuales son utilizadas para la disposición final de 
los residuos sólidos (Tabla I). El volumen diario de residuos que recibe el relleno es de 1 mil 600 toneladas, 
de las que se calcula se separa para su reciclaje un 3%, equivalente a 75 toneladas. 9

Un análisis comparativo de la generación de basura 10  muestra que sólo el 80% de la superficie del Municipio 
tiene un servicio formal de recolección, siendo el 78% del tonelaje enviado al relleno sanitario, mientras que 
el 22% del tonelaje es tirado en los baldíos y barrancas. Recientemente, en febrero de 2012 quedó habilitada 
la celda B del relleno sanitario con un periodo de vida superior a 11 años y la capacidad de recibir 7 millones 
de toneladas. 11

1.4 RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

La ocurrencia de fenómenos de origen natural como antropogénicos en el municipio de Puebla ha revelado 
deficiencias en cuanto a la planeación y ordenamiento territorial. El problema se enfoca principalmente en 
asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo o con algún factor de vulnerabilidad a su alrededor, 
esto conlleva a considerables pérdidas humanas y materiales. Para entender los procesos de conformación 
de riesgo es importante identificar las principales amenazas y conocer de qué forma se desarrollan o agudi-
zan éstas. Adicionalmente, es necesaria la correcta ejecución de los planes de ordenamiento territorial así 
como vincular instituciones y organizaciones al logro de los objetivos de reducción de riesgo, evaluación y 
correcta planificación urbana para la mejora de centros urbanos.

 http://www.ingenieria.buap.mx/DOCUMENTOS/REVISTA/Rev_8/6_ARTICULO_DEL_RECICLAJE.pdf

 Cifras a 2007, publicadas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla (2007)

 http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=25114:generar%C3%A1-relleno-sanitario-de-

puebla-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica&Itemid=332

9.
10.

11.

TABLA I. USO DE SUELO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla (2005-2008)
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Principales fenómenos hidrometeorológicos en el Muni-
cipio de Puebla

Diferentes sistemas meteorológicos afectan al Mu-
nicipio de Puebla dependiendo la época del año. Sin 
embargo, de acuerdo a la información proporciona-
da por Protección Civil, el Municipio de Puebla se 
ve amenazado por dos fenómenos hidrometeoro-
lógicos principalmente: las lluvias torrenciales y los 
frentes fríos. Los impactos asociados a las lluvias en la 
ciudad son las inundaciones, seguido de los deslaves, 
los desbordamientos de ríos y el desabasto de agua. 
En el caso de los frentes fríos, los impactos asocia-
dos son los vientos intensos, las heladas y los cambios 
bruscos de temperatura.

Los frentes fríos se producen cuando una masa de 
aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde 
delantero se introduce como una cuña entre el suelo 
y el aire caliente. Al paso de este sistema, se pueden 
observar nubes de desarrollo vertical las cuales po-
drían provocar chubascos o nevadas si la temperatura 
es muy baja. Durante su desplazamiento la masa de 
aire que viene desplazando el aire más cálido provo-
ca descensos rápidos en las temperaturas de la re-
gión por donde pasa, afectando con mayor fuerza las 
partes de la Malinche como son San Miguel Espejo 
y San Miguel Canoa. La temporada de estos frentes 
fríos es de octubre hasta el mes de enero en el cual 
van aumentado cada año afectando cultivos, áreas 
verdes y daños en la red eléctrica, así como daños 
en las viviendas o bodegas con techos de lámina o de 
cartón, inundaciones por desabasto de alcantarillas y 
desbordamiento de barrancas (CONAGUA, 2012).

El segundo fenómeno que afecta al Municipio de Pue-
bla de acuerdo al Atlas de Peligros Naturales son las 
lluvias torrenciales. Éstas se definen como la lluvia o 
corriente de agua que es muy fuerte, muy abundante 
o muy intensa. Sus impactos son los desbordamiento 
de ríos (afectaciones a infraestructura y asentamien-
tos humanos), inundaciones, deslaves y el desabasto 
de agua. La época en que se presentan estas lluvias 
torrenciales de acuerdo a Protección Civil Municipal 
es en los meses de julio a septiembre (Atlas de Peli-
gros Naturales 2008-2011).
El río Atoyac que es la corriente más peligrosa que 

cruza la mancha urbana del municipio poblano, pue-
de producir una avenida de grandes proporciones 
y debe ser considerada para periodos de retornos 
de 100 años y planeación de desastres urbanos para 
500 años. También deben considerarse las deficien-
cias en las estructuras hidráulicas en los cauces de 
los otros ríos que afectan al Municipio, como el caso 
del Río Alseseca, ya que dichas deficiencias pueden 
provocar inundaciones.

Principales sectores afectados

Los impactos asociados a las amenazas hidrometeo-
rológicas, tienen sus repercusiones en los diferentes 
sectores del Municipio de Puebla (Tabla II).El sector 
hídrico es mencionado como el más afectado. Los 
impactos por las fuertes lluvias provocan el desbor-
damiento de los ríos, de cauces como el del Río Ato-
yac; generando inundaciones en las colonias cercanas 
a las riveras de los ríos, lo que conlleva la pérdida 
de inmuebles y la posible reubicación de la pobla-
ción. Otra de las afectaciones que se presentan es la 
saturación de las redes de alcantarillado. Asimismo, 
los cambios que se presentan en el clima ocasionan 
vientos intensos, incendios, desertificación, escases 
de agua, encharcamiento por falta de mantenimiento 
al drenaje así como la demanda de la población por 
el poco abasto de agua en ciertas zonas.

En el sector infraestructura, los cambios bruscos de 
temperatura, pero sobre todo las lluvias causan afec-
taciones al pavimento, los fuertes vientos originan 
contingencias como conflictos viales, desabasto de 
energía eléctrica y problemas en los semáforos. En 
el sector turismo, las excesivas lluvias generan inun-
daciones y cierres de autopistas, dando como resul-
tado la reducción de la llegada de turistas y por lo 
tanto denotará en la disminución de ingresos. Por su 
parte, en el sector agropecuario, el mayor daño ge-
nerado es causado por las heladas ya que perjudican 
y quiebran las zonas de cultivo temporal, consecuen-
temente disminuye la productividad en el campo, 
por lo que se deberá considerar la infraestructura 
necesaria, tal como los sistemas de riego, inverna-
deros, calefacción, entre otros que ayuden a mitigar 
estas afectaciones. 
En el sector forestal y de áreas verdes las lluvias to-
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rrenciales provocan alteraciones en las laderas, inundaciones y deslaves debido 
a la baja capacidad de amortiguamiento que se requiere ante estos fenómenos. 
Otro riesgo registrado es el aumento de temperatura manifestado en islas de 
calor, falta de humedad en el suelo, incendios, sequías, caída de árboles secos, 
que ocasionan afectaciones directas a la población.

En el sector salud se registra el aumento de enfermedades respiratorias agudas 
como resultado de los cambios bruscos de temperatura. Adicionalmente, las 
altas temperaturas generan la rápida descomposición de los alimentos derivando 
en enfermedades estomacales como el cólera, la deshidratación y diarreas. Por 
su parte, el aumento de lluvias torrenciales en ciertas zonas del municipio condi-
ciona el crecimiento de hongos silvestres, este tipo hongo es dañino para la salud 
debido a que contiene toxinas venenosas para el ser humano, aumentando los 
casos por intoxicación. 
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Efecto invernadero es el fenómeno por el cual deter-
minados gases, que son componentes de la atmósfe-
ra planetaria, retienen parte de la energía que el sue-
lo emite por haber sido calentado por la radiación 
solar. La tropósfera está compuesta por vapor de 
agua, nitrógeno (N2), oxígeno (O2), dióxido de car-
bono (CO2), metano (CH4 ) y óxido nitroso (N2O).

 

El calentamiento atmosférico actual se ha  produci-
do por el aumento de GEI en la atmósfera, se debe 
principalmente a la inadecuada utilización de los re-
cursos naturales, asimismo a la desigualdad social y 
económica en el mundo, que dan lugar a un proce-
so tan serio como es la degradación ambiental, so-
cial y económica en el planeta, donde los factores 
preponderantes son: los procesos productivos, el 
transporte, producción del cemento, la generación 
de electricidad y los sistemas domésticos, los cuales 
dependen principalmente de la energía derivada del 
consumo de combustibles fósiles (IPCC, 2001). De 
todo esto tenemos evidencia de que el aumento de 
las emisiones de gases invernadero han modificado 
el clima y continuará repercutiendo en el mismo du-
rante varios cientos de años, aún en la hipótesis de 
que se redujeran las emisiones de GEI y se estabiliza-
ra su concentración en la atmósfera.

Uno de los fenómenos atmosféricos de mayor im-
portancia mundial, es el cambio climático global 
(CCG), derivado del incremento en la temperatura 
superficial del planeta, el cual, es uno de los proble-
mas ambientales más serios que está enfrentado la 
humanidad en este nuevo siglo.

Fue en 1988, que al detectar la existencia del cambio 
climático mundial, la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente(PNUMA) establecieron 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Cli-

2. ANTECEDENTES
mate Change, IPCC) cuyo objetivo es ofrecer a la 
comunidad mundial la información científica, técnica 
y socioeconómica más completa y actual para en-
tender los riesgos que supone el cambio climático 
provocado por las actividades humanas, sus repercu-
siones y las posibilidades de adaptación y mitigación.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) de las Naciones 
Unidas, en su Artículo 1, define al cambio climático 
como “cambio de clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana que altera la composi-
ción de la atmósfera mundial y que se suma a la varia-
bilidad natural del clima observada durante periodos 
de tiempo comparables” (IPCC, 2007) además el 
IPCC aclara que “... En general, no es posible deter-
minar claramente en qué medida influye cada una de 
esas causas. En las proyecciones de cambio climáti-
co del IPCC se suele tener en cuenta únicamente la 
influencia ejercida sobre el clima por los aumentos 
antropogénicos de los gases de efecto invernadero 
y por otros factores relacionados con los seres hu-
manos”.

Ante el cambio climático se han tomado diversas 
medidas para que las naciones y localidades puedan 
enfrentar las consecuencias que esto trae a los di-
ferentes tipos de vida, así como al planeta mismo. 
Se han diseñado metodologías para medir sus emi-
siones de gases de efecto invernadero, medidas de 
mitigación y adaptación.

El IPCC define mitigación como la intervención hu-
mana para reducir las fuentes de gases de efecto 
invernadero o potenciar los sumideros. Se entiende 
por sumidero a “todo proceso, actividad o mecanis-
mo que sustrae de la atmósfera un gas de efecto in-
vernadero, un aerosol, o un precursor de cualquiera 
de ellos” (IPCC, 2007).

El dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso 
son conocidos como gases de efecto invernadero 
(GEI), junto con los clorofluorocarbonos (CFC) 
(SEMARNAT, 2006) por favorecer al fenómeno de 
efecto invernadero.
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En este sentido, el IPCC, en su IV Informe de Evaluación, concluye:

La mitigación puede tener efectos económicos positivos. Los  gobiernos locales y es-
tatales pueden disponer de diversos instrumentos para aumentar los incentivos de 
implementar medidas de mitigación.

Las políticas públicas son indispensables. El potencial económico de mitigación, que es 
generalmente mayor que el potencial de mercado, solo puede ser alcanzado cuando 
las políticas adecuadas son puestas en práctica, y las barreras al mercado son remo-
vidas. El apoyo del gobierno a través de contribuciones financieras, créditos fiscales, 
establecimiento de normas y creación de mercados es importante para el desarrollo 
de tecnología e innovación y para la implantación de acciones que reduzcan las emi-
siones.

Los estilos de vida tienen que cambiar. Hay consenso en que el cambio en los estilos 
de vida y en los patrones de comportamiento humano puede contribuir a la mitigación 
de las emisiones. Estos cambios deben abarcar a todos los sectores, incluyendo las 
prácticas gerenciales (PACCM, 2008).

El IPCC define vulnerabilidad como “el grado de susceptibilidad o incapacidad de un 
sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, de 
la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del 
carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema y 
de su sensibilidad y capacidad de adaptación” (IPCC, 2007).

El Grupo de Trabajo II del IPCC ha proyectado algunos de los principales efectos 
del cambio climático, entre ellos los siguientes:

 El agua será más escasa incluso en áreas donde hoy es abundante. 

 El cambio climático afectará a los ecosistemas.

 El cambio climático tendrá efectos adversos sobre la salud

 Se modificarán las necesidades energéticas
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El IPCC define adaptación como el “ajuste de los sis-
temas humanos o naturales frente a entornos nue-
vos o cambiantes”. La adaptación al cambio climático 
se refiere “a los ajustes en sistemas humanos o natu-
rales como respuesta a estímulos climáticos proyec-
tados o reales, o a sus efectos, que pueden moderar 
el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se 
pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre 
ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada o 
la autónoma y la planificada” (IPCC, 2007).

Se espera que la tendencia al calentamiento global y 
los cambios en el clima continúen sin que la mitiga-
ción a las emisiones de gases de efecto invernadero 
cambie drásticamente la tendencia en el mediano 
plazo, por lo tanto es importante que las comunida-
des humanas den prioridad a la adaptación permi-
tiendo redefinir las estrategias de desarrollo de tal 
forma queseamos menos vulnerables. 

2.1 PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL 

El Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) 
es un proyecto impulsado en México por ICLEI-
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, financiado 
por la Embajada Británica en México y cuenta con el 
respaldo técnico del Instituto Nacional de Ecología 
(INE) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT).

Su objetivo es impulsar a los gobiernos municipales 
de México a establecer  políticas públicas para en-
contrar soluciones innovadoras para reducir las emi-
siones de gases efecto invernadero (GEI) y de otros 
contaminantes del aire que provocan alteraciones al 
clima global.

Es importante, identificar la vulnerabilidad ante los 
impactos del cambio climático, que se manifiestan 
con sequías, inundaciones, huracanes y disminución 
de lluvias; llevando a la sociedad la falta de agua pota-
ble, el aumento en la temperatura, el crecimiento en 
el consumo de energía, algunos efectos en la salud, el 
aumento de vectores, etc.

2.2 BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL PACMUN

El municipio como participante en el proyecto PAC-
MUN, obtendrá conocimientos sobre las causas del 
cambio climático, sus impactos en los diferentes sec-
tores productivos y por tanto en la calidad de vida de 
las poblaciones, para que se comprenda que las de-
cisiones en el nivel municipal pueden ser usadas para 
contribuir a la solución de este problema mundial que 
representa el cambio climático. Es importante seña-
lar que las metodologías que se usaron para elaborar 
el PACMUN son sintetizadas y/o adaptadas a partir 
de aquellas utilizadas para los Programas Estatales de 
Acción ante el Cambio Climático (PEACC), pero en 
un formato más simple y estandarizado que permitió 
al  gobierno municipal elaborar su PACMUN de for-
ma más ágil y de esta manera contribuirá con accio-
nes a nivel municipal a enfrentar el cambio climático. 
Las medidas/políticas para reducir las emisiones de 
GEI conllevan los siguientes co-beneficios: 

ptación a los im-
   pactos del cambio climático.

   energética.
Reducción del gasto en mantenimiento de infraes-

   tructura, y de inversión de capital en infraestructura 
   nueva debido a una mejor planeación.

reservación de las áreas “verdes”.

ción de la contaminación del aire.

 Impulso del desarrollo económico, a través de pro-
   cesos industriales más eficientes, sustentables, aho-
   rros económicos por menor consumo de combus-
   tibles, agua, luz, reuso de desechos, etc.

   las acciones que contribuyen a hacer frente al cam-
   bio climático.

Por medio del proyecto PACMUN en México se es-
tablecerán relaciones estratégicas o alianzas entre los 
municipios participantes, organismos y asociaciones 
nacionales e internacionales, y gobiernos locales en 
todo el mundo.
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El marco jurídico en el que se basa la elaboración 
e implementación del Plan de Acción Climática del 
Municipio de Puebla, se refiere al conjunto de dispo-
siciones jurídicas que permiten al Municipio elaborar 
e implementar PACMUN, a fin de concretarlo como 
un instrumento de carácter vinculante.

3.1 NORMATIVIDAD

El presente Plan de Acción Climática del Municipio 
de Puebla tiene como sustento:

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la cual en su Artículo 4º decreta que “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho”, con fundamento en sus 
artículos 25, 26, 27, 28 y 115 para promover la pla-
neación democrática a partir de la incorporación de 
las demandas de la sociedad mediante la participa-
ción de los diversos sectores sociales y así garantizar 
este derecho. Así como lo establecido en Artículo 73 
fracción XXIX-G: el Congreso tiene facultad: para 
expedir leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados 
y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente 
y de preservación y restauración del equilibrio eco-
lógico.

 La Ley de Planeación en su artículo 2º establece que 
la planeación deberá llevarse a cabo como un medio 
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral y sustentable, el 
cual deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, teniendo como uno de sus prin-
cipios el fortalecimiento del pacto Federal y del Mu-
nicipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado 
del país. En su artículo 12 señala que los aspectos 
de la Planeación Nacional del Desarrollo que corres-
pondan a las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal se llevarán a cabo, en los 

3. MARCO JURÍDICO
términos de esta Ley, mediante el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática. En el artículo 16 frac-
ción I de esta ley decreta que a las dependencias de 
la administración pública federal les corresponde in-
tervenir respecto de las materias que les competan, 
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, 
observando siempre las variables ambientales, eco-
nómicas, sociales y culturales que incidan en el desa-
rrollo de sus facultades.

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla en su artículo 121 establece que “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente adecua-
do para su desarrollo, salud y bienestar. El Estado 
y los Municipios promoverán y garantizarán, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, mejorar la ca-
lidad de vida y la productividad de las personas, a 
través de la protección al ambiente y la preservación, 
restauración y mejoramiento del equilibrio ecológi-
co, de manera que no se comprometa la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras”. En 
su artículo 107 se señala que en “el Estado de Puebla, 
se organizará un Sistema de Planeación del Desarro-
llo, que será democrático y que se integrará con los 
planes y programas de desarrollo de carácter estatal, 
regional, municipal y especiales”.

 La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Puebla dispone en su artículo 2º que la planeación 
deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo 
económico, social, político y cultural que beneficie 
a las mayorías; teniendo en cuenta que el proceso 
de planeación del desarrollo debe servir a los altos 
intereses de la sociedad y que debe orientarse a 
transformarla. Dicha ley en su artículo 4° señala  que 
el Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, 
en el ámbito de su competencia, de llevar a cabo y 
conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando 
la participación de los sectores económico, social y 
privado que integran el Estado.

 La Ley Orgánica Municipal, señala en su artículo 102 
que “la planeación municipal es obligatoria y debe 
llevarse a cabo como un medio para hacer más efi-
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caz el desempeño de la responsabilidad de los Ayun-
tamientos, sus dependencias y sus entidades admi-
nistrativas, en relación con el desarrollo integral del 
Municipio debiendo tender en todo momento a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, socia-
les, culturales y económicos contenidos en las leyes 
vigentes, así como a servir a los altos intereses de la 
sociedad, con base en el principio de la participación 
democrática de la sociedad”. El artículo 4º establece 
que el Municipio contará con el Plan de Desarrollo 
Municipal, como instrumento para el desarrollo inte-
gral de la comunidad, en congruencia con los Planes 
Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.

Asimismo, se consideran las leyes y reglamentos en 
materia de preservación, ordenamiento ecológico y 
cambio climático que facultan al municipio para ela-
borar su PACMUN:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente asienta en el artículo 2 fracción V, que 
se considera de utilidad pública “La formulación y 
ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático” y en su artículo 5 fracción XXI es-
tablece como facultad de la federación “La formula-
ción y ejecución de acciones de mitigación y adapta-
ción al cambio climático”, esto mismo se establece 
en la fracción XVI del artículo 8 como una compe-
tencia a los municipios, a su vez en su artículo 41 
establece que en el Gobierno Federal, las entidades 
federativas y los municipios fomentarán investigacio-
nes científicas y promoverán programas para el de-
sarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación, propi-
ciar el aprovechamiento racional de los recursos y 
proteger los ecosistemas, determinar la vulnerabili-
dad, así como las medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático.

 La Ley General de Cambio Climático establece en su 
Artículo 1º que es de orden público e interés general 
en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción y estable-
ce disposiciones para enfrentar el cambio climático, 
dando facultades en su aplicación a la federación, al 
estado y al municipio. En su artículo 2º establece que 
esta ley tiene por objeto garantizar el derecho a un 

medio ambiente sano y establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las entidades federativas 
y los municipios en la elaboración y aplicación de po-
líticas públicas para la adaptación al cambio climático 
y la mitigación de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero. De acuerdo al artículo 9° el 
municipio tendrá las siguientes atribuciones: formu-
lar, conducir y evaluar la política municipal en materia 
de cambio climático en concordancia con la política 
nacional y estatal;formular e instrumentar las políti-
cas y las acciones para enfrentar al cambio climático 
en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, 
la Estrategia Nacional, el Programa estatal en materia 
de cambio climático y con las leyes aplicables; desa-
rrollar estrategias, programas y proyectos integrales 
de mitigación al cambio climático para impulsar el 
transporte eficiente y sustentable, público y privado; 
fomentar la investigación científica y tecnológica, el 
desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, 
equipos y procesos para la mitigación y adaptación 
al cambio climático; realizar campañas de educación 
e información, en coordinación con el gobierno es-
tatal y federal, para sensibilizar a la población sobre 
los efectos adversos del cambio climático; gestionar y 
administrar recursos para ejecutar acciones de adap-
tación y mitigación ante el cambio climático; entre 
otras.

 La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
entre sus objetivos se encuentran marcados en el 
artículo 2º: contribuir al desarrollo social, económi-
co, ecológico y ambiental del país, mediante el ma-
nejo integral sustentable de los recursos forestales, 
así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico 
forestales; desarrollar los bienes y servicios ambien-
tales y proteger, mantener y aumentar la biodiversi-
dad que brindan los recursos forestales; promover 
la organización, capacidad operativa, integralidad y 
profesionalización de las instituciones públicas de la 
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, 
para el desarrollo forestal sustentable; entre otras.

 La Ley General de Asentamientos Humanos en su ar-
tículo 3º señala que el ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
de los centros de población, tenderá a mejorar el 
nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, 
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tomando en cuenta su fracción I. La vinculación del 
desarrollo regional y urbano con el bienestar social 
de la población; y su fracción XIII. La conservación 
y mejoramiento del ambiente en los asentamientos 
humanos. En el artículo 5 de dicha ley se considera 
de utilidad pública: la fundación, conservación, mejo-
ramiento y crecimiento de los centros de población; 
la ejecución de planes o programas de desarrollo 
urbano; la preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente de los centros de población; 
entre otras.

 La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía tiene como objeto propiciar un aprovecha-
miento sustentable de la energía mediante el uso óp-
timo de la misma en todos sus procesos y activida-
des, desde su explotación hasta su consumo.

 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos en su artículo 1º establece que: sus 
disposiciones son de orden público e interés social 
y tienen por objeto garantizar el derecho de toda 
persona al medio ambiente adecuado y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la 
generación, la valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial; prevenir la contaminación de 
sitios con estos residuos y llevar a cabo su remedia-
ción, así como establecer las bases para: aplicar los 
principios de valorización, responsabilidad compar-
tida y manejo integral de residuos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, 
los cuales deben de considerarse en el diseño de ins-
trumentos, programas y planes de política ambiental 
para la gestión de residuos.

 La Ley Para la Protección del Ambiente Natural y el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en su ar-
tículo 1º señala que sus disposiciones son de obser-
vancia obligatoria en el Estado de Puebla y tienen por 
objeto apoyar el desarrollo sustentable a través de 
la prevención, preservación y restauración del equili-
brio ecológico y la protección al ambiente, así como 
sentar las bases para: proporcionar a toda persona 
el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar; delimitar la con-
currencia del Estado y sus Municipios en materia de 

equilibrio ecológico y protección del medio ambien-
te; determinar el Ordenamiento Ecológico Estatal, 
en congruencia con el General formulado por la Fe-
deración; la prevención y control de la contamina-
ción del aire, agua y suelo; la preservación y protec-
ción de la biodiversidad, así como el establecimiento 
y administración de las áreas naturales protegidas de 
jurisdicción estatal y municipal; entre otras.

Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Re-
siduos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Puebla. Esta ley señala el derecho de toda 
persona de contar con un medio ambiente adecuado 
y propiciar el desarrollo sustentable a través de la 
regulación de la prevención en la generación, carac-
terización, la valorización y la gestión integral de re-
siduos de competencia estatal y municipal; prevenir 
la contaminación de sitios por residuos sólidos urba-
nos y de manejo especial, así como llevar a cabo la 
remediación en su caso; diseñar instrumentos, pro-
gramas y planes de política ambiental para la gestión 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en 
los que se apliquen los principios de caracterización, 
valorización, responsabilidad compartida y manejo 
integral de residuos, bajo criterios de eficiencia am-
biental, tecnológica, económica y social; entre otros, 
establecido en su artículo 1º.

Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Puebla. Tiene por objeto 
proveer en el ámbito administrativo, el exacto cum-
plimiento de las disposiciones de la Ley para la Pre-
vención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Ur-
banos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla. 
En su artículo 5º establece que el Sistema Estatal para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial, es una instancia auxi-
liar del Gobierno del Estado, quien coordinará y con-
certará entre éste, los Ayuntamientos, así como los 
sectores social y privado, las diferentes actividades 
relacionadas con la Prevención y la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Espe-
cial.

Código Reglamentario para el Municipio de Puebla 
tiene por objeto desarrollar las bases para la orga-
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nización y el funcionamiento del gobierno municipal, 
proveer la exacta observancia de las leyes adminis-
trativas del Estado en los ámbitos de su competen-
cia, así como regular las actividades privadas y los 
servicios públicos que al Ayuntamiento le correspon-
da reglamentar o proporcionar.

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Am-
biente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla. Este 
reglamento en su artículo 1º. señala que tiene por 
objeto: regular la estructura orgánica, administrativa 
y operativa de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos del Municipio de Puebla; facilitar 
y crear las condiciones para la instrumentación de 
la Política Ambiental Municipal; establecer los meca-
nismos para la presentación de los servicios públicos 
municipales mediante la protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas y el medio ambien-
te; y prevenir y controlar los procesos de deterioro 
ambiental considerando entre éstos la presentación 
de los servicios públicos municipales de acuerdo a las 
políticas de eficiencia y eficacia.

3.2 ALINEACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANE-
ACIÓN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

El PACMUN será congruente con los mecanismos 
de Planeación del Desarrollo Municipal existentes 
y se integrará a los mecanismos que actualmente 
operan, como son las políticas públicas, programas, 
proyectos y actividades relacionadas que se indican a 
continuación:

 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su Eje 
4, denominado Sustentabilidad Ambiental establece 
que uno de los principales retos que enfrenta México 
es incluir al medio ambiente como uno de los ele-
mentos de la competitividad y el desarrollo econó-
mico y social. Solo así se puede alcanzar un desarro-
llo sustentable, dentro de este eje en el objetivo 10 
se establece la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) a través de estrategias 
como impulsar la eficiencia y tecnologías limpias. En 
el objetivo 11 se establece el impulsar medidas de 
adaptación a los efectos del cambio climático, con es-
trategias como promover la inclusión de los aspectos 

de adaptación al cambio climático en la planeación y 
que hacer de los distintos sectores de la sociedad, 
evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático en diferentes sectores socioeco-
nómicos y sistemas ecológicos. En el objetivo 12 se 
busca reducir el impacto ambiental de los residuos, 
para lo cual se requerirá favorecer la valorización de 
los residuos, así como el diseño y construcción de in-
fraestructura apropiada que permita la recolección, 
separación, reciclaje y disposición final de éstos, a 
su vez se buscará impulsar la participación del sec-
tor privado en proyectos de reciclaje, separación de 
basura, reutilización y confinamiento de desechos, y 
creación de centros de acopio. En el objetivo 14 se 
buscará desarrollar en la sociedad mexicana una sóli-
da cultura ambiental orientada a valorar y actuar con 
un amplio sentido de respeto a los recursos natura-
les, para que los ciudadanos de todas las regiones y 
edades valoren el medio ambiente, comprendan el 
funcionamiento y la complejidad de los ecosistemas. 
Para esto será necesario incorporar la educación am-
biental en todos los niveles y modalidades del Siste-
ma Educativo Nacional, propiciando que trascienda 
hacia la sociedad en general.

Estrategia Nacional de Cambio Climático, esta es-
trategia identifica medidas, precisa posibilidades y 
rangos de reducción de emisiones, propone estu-
dios necesarios para definir metas más precisas de 
mitigación y esboza las necesidades del país para 
avanzar en la construcción de capacidades de adap-
tación. Aunque la ENACC se centra en la esfera de 
competencia de la Administración Pública Federal, 
contribuye con ello a un proceso nacional, amplio e 
incluyente, basado en la construcción de consensos 
gubernamentales, corporativos y sociales.

Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, 
este programa busca que México amplíe su respues-
ta frente a este desafío global, tanto en su vertiente 
de mitigación, que consiste en el control y la reduc-
ción de las emisiones, como en la de adaptación, que 
abate la vulnerabilidad y limita los impactos negativos 
del cambio climático.
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 Estrategia de mitigación y adaptación del Estado 
de Puebla ante el cambio climático por la Secretaría 
de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Terri-
torial. El objetivo de esta estrategia, permite
las medidas correspondientes de mitigación
adaptación que debe adoptar el Estado de

 Por su parte Plan Municipal de desarrollo 
2011-2014 en el apartado del eje rector I Desa-
rrollo Urbano y Metropolitano Sustentable
hacer de Puebla un Municipio ordenado, competi-
tivo y sustentable, que mejore las condiciones
vida tanto de la población que reside en el munici-
pio, como de la población de los
conurbados que dependen de él, a través
cuidado y protección al ambiente; la dotación
servicios, y equipamento
calidad para un mejor desarrollo humano; y
consolidación de condiciones de escala metropoli-
tana, que estimulen las ventajas económicas
municipio y su en este eje se incluyen
siguientes temas: servicios públicos administrati-
vos de calidad, ordenamiento urbano con
metropolitano, eficiencia en el manejo de
sólidos y control animal, planeación, manejo
protección de los recursos naturales,

el es congruente con
programas, proyectos, acciones y políticas que
implementen y se encuentren en operación
parte del Estado y el Municipio y que relacio-
nadas directamente con las acciones de
y adaptación al cambio contenidas

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustenta-
ble de Puebla.

Programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire 
(PROAIRE 2012-2020).

Atlas de peligros naturales.

Programa Estatal de Educación Ambiental, comuni-
cación educativa y Capacitación para la sustentabili-
dad en condiciones de Cambio Climático.
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4.1 ORGANIZACIÓN Y PROCESO DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Se asistió al Primer Taller Nacional para la elabora-
ción de Planes de Acción Climática Municipal, orga-
nizado por ICLEI - Gobiernos Locales por la Susten-
tabilidad, que se llevó a cabo en la ciudad de México 
del 26 al 28 de enero del 2012 (Figura 5).

El taller tuvo como propósito capacitar a los munici-
pios en la elaboración del Plan de Acción Climática 
Municipal, en la preparación de acciones para encon-
trar soluciones innovadoras en la gestión ambiental 
de los problemas como la emisión de gases de efecto 
invernadero y de otros contaminantes del aire que 
provocan alteraciones al clima global. En este sen-
tido, la capacitación se enfocó en tres principales 
temas: inventario de emisiones de GEI, acciones de 
mitigación, vulnerabilidad y adaptación del municipio 
ante los efectos del Cambio Climático.

Al taller asistieron los nueve municipios selecciona-
dos para la primera fase del PACMUN, entre los 
que se encuentran los municipios de: Aguascalientes, 
Ags., Cintalapa, Chis., Cozumel, Q. Roo., Culiacán, 
Sin., Guadalajara, Jal., Zapopan, Jal., San Nicolás de 

 los Garza, N.L., Xalapa, Ver., y el Municipio de Puebla.

La inauguración del taller estuvo a cargo de la Biol. 
Julia Martínez Fernández, Coordinadora del Progra-
ma de Cambio Climático del Instituto Nacional de 
Ecología; M. en I. Edgar Villaseñor Franco, Director 
Ejecutivo ICLEI-México, Secretario Regional Interino 
para el Secretariado de México, Centroamérica y el 
Caribe; y el Dr. Antonio Díaz de León, Subsecretario 
de Planeación y Política Ambiental. Por otra parte, el 
Ing. Oscar Vázquez, Coordinador del Programa de 
Cambio Climático del Distrito Federal, promovido 
por la Secretaría de Medio Ambiente de la misma 
entidad, en conferencia magistral, expuso el Progra-
ma de Cambio Climático del Distrito Federal, com-

4. IDENTIFICACIÓN DEL 
EQUIPO Y ORGANIGRAMA

partiendo las lecciones aprendidas y las medidas de 
mitigación y adaptación que ya se están realizando 
con la finalidad de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y cumplir con la meta voluntaria 
establecida.

FIGURA 5. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PLAN DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL (PACMUN)

FIGURA 6. PRESENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
PILOTO (GRUPO A).

El primer día del taller se presentaron los ocho muni-
cipios seleccionados por ICLEI, La Embajada Británi-
ca y el INE, Grupo A, denominados como Municipios 
Representativos (Figura 6). En el caso del Municipio 
de Puebla, se presentaron las características gene-
rales del municipio, la problemática ambiental, los 
instrumentos de planeación municipal con los que 
cuenta como insumo para la elaboración del PAC-
MUN y los temas de la Agenda Municipal Ambiental.
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El primer día del taller concluyó con el Tema de los 
Inventarios y sus principios básicos para la realización 
de los inventarios de GEI. En esta sección se expuso 
la planeación del proceso para realizar el inventario, 
así como la metodología para realizar las estimacio-
nes por cada categoría.

El segundo día del taller dio inicio con la Conferen-
cia Magistral de Stephen Lysaght, Primer Secretario 
de la Embajada Británica en México, quien expuso 
el apoyo de la Embajada Británica y la importancia 
del financiamiento para la elaboración de los planes 
de acción climática municipales y la reducción volun-
taria de emisiones de GEI (Figura 7). Posterior a la 
conferencia, se abordó el tema de Mitigación, iden-
tificando los conceptos básicos y posteriormente se 
establecieron los principales sectores a considerar al 
momento de establecer medidas de mitigación.

En la segunda sesión del día se inició con el Tema de 
Vulnerabilidad, estableciendo los conceptos básicos 
y pasos a seguir para elaborar un diagnóstico de la 
vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático y 
la identificación de las medidas de adaptación. 

FIGURA 7. CONFERENCIA MAGISTRAL DE STEPHEN LYSAGHT, 
PRIMER SECRETARIO DE LA  EMBAJADA BRITÁNICA EN MÉXICO

FIGURA 8. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DEL PACMUN.

En el tercer día del taller, se realizó la Presentación 
de la Guía para la Elaboración e Implementación del 
PACMUN. Adicionalmente, se establecieron mesas 
de trabajo por municipios afines, con la finalidad de 
iniciar con la definición de los principales sectores de 
cada municipio que serán considerados para desa-
rrollar el inventario de emisiones de GEI (Figura 8).
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FIGURA 9. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

En el caso del Municipio de Puebla se consideraron 
los siguientes sectores, de acuerdo a las categorías 
establecidas por el IPCC:

1) Energía
2) Procesos Industriales
3) Agropecuario
4) Desechos

Una vez definidos los sectores, cada uno de los mu-
nicipios hizo la identificación de los actores clave a 
involucrar para la recopilación de información y su 
involucramiento en la elaboración del PACMUN.

Identificación del equipo y cronograma de actividades

1) Como primer paso, se llevó a cabo la primera reu-
nión donde se estableció el equipo de trabajo interno 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Pú-
blicos responsable de la coordinación y elaboración 
del PACMUN-Puebla. Se acordó que los contenidos 

de referencia para desarrollar el PACMUN-Puebla 
fueran los siguientes: 
a) Diagnóstico e identificación de las fuentes de emi-
siones y captura de gases de efecto invernadero en 
el municipio
b) Diagnóstico e identificación de las principales ac-
ciones de mitigación
c) Detección de vulnerabilidad, riesgos y medidas de 
adaptación
d) Sensibilización: La educación ambiental en condi-
ciones de cambio climático

Se eligió un comité directivo, el cual se encargó del 
desarrollo estratégico del PACMUN. Se asignaron 
responsables para la coordinación de los diferentes 
capítulos del documento. Adicionalmente, se con-
formó un equipo de estudiantes (S
diversas universidades del Municipio de Puebla, quie-
nes a través de su servicio profesional colaboraron 
en la búsqueda de información (Figura 9).
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TABLA III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL PACMUN-PUEBLA.

2) Con la finalidad de determinar los roles y actividades a realizar, se diseñó un plan de trabajo y 
cronograma de actividades (Tabla III). Éste se estableció en base a los 4 principales capítulos del 
PACMUN mencionados anteriormente. Cabe aclarar, que el período de revisión del documento 
tomó un tiempo que se prolongó hasta el mes de Octubre. 
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TABLA IV. RELACIÓN DE DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES CONSULTADAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

4.2 PLAN DE TRABAJO PACMUN-PUEBLA

A) Identificación de las Fuentes de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero

Con el propósito de identificar las fuentes de emi-
siones de gases de efecto invernadero, se trabajó 
sobre el Listado de Exhaustividad proporcionado 
por la unidad implementadora de ICLEI, Gobiernos 
locales por la sustentabilidad, el cual se adecuó a las 
condiciones particulares del Municipio de Puebla y 
a la información disponible con la que se cuenta ac-
tualmente. 

La búsqueda y recopilación de información estuvo 
orientada hacia los sectores identificados para el in-
ventario de emisiones de GEI mencionados anterior-
mente. Con ayuda del equipo de trabajo, se revisó la 
“lista de referencia documental para la elaboración 
del inventario GEI” (ANEXO II) proporcionada por 
la unidad implementadora de ICLEI, Gobiernos lo-
cales por la sustentabilidad. Como resultado de esta 
búsqueda, se elaboró un diagnóstico de la informa-
ción existente, con la finalidad de detectar la infor-
mación faltante, misma que se solicitó directamente 
a la dependencia o institución correspondiente (Ta-
bla IV).
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Con la información recopilada, se corroboró y com-
pletó la lista de referencia documental detallando el 
sector, los ítems considerados por sector (de acuer-
do a la lista de exhaustividad), la unidad de medida del 
gas de efecto invernadero, la fuente de información 
consultada (referencia), la zona o región que abarca 
la información recopilada (municipal, metropolitana 
o estatal), así como el año de referencia.

Una vez obtenida la información documental, las es-
timaciones del inventario de gases de efecto inverna-
dero del Municipio de Puebla se realizaron siguiendo 
la metodología del Panel Intergubernamental ante el 
Cambio Climático (PICC) de Nivel 1 por defecto, la 
cual se describe con mayor detalle en la Sección 7 
“Diagnóstico e Identificación de las fuentes de emi-
siones y captura de GEI en el Municipio”.

B) Diagnóstico e Identificación de las principales accio-
nes de mitigación

Para efectos del Plan de Acción Climática Munici-
pal se acordó seguir la metodología propuesta por 
ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, para 
la evaluación y jerarquización de las medidas de mi-
tigación. Ésta se basa en identificar aquellas medidas 
que representen la mejor alternativa de solución 
para hacer frente al cambio climático en el municipio.

Para esto, se establecieron los requisitos sustantivos 
a considerar, es decir, las medidas deberán cumplir 
con los lineamientos establecidos en los diferentes 
instrumentos de planeación y políticas públicas del 
Municipio de Puebla. En este sentido, se acordó 
consultar los siguientes instrumentos: el Plan Muni-
cipal de Desarrollo (PMD), específicamente el Eje 
1 referente al Desarrollo Urbano y Metropolitano 
Sustentable y el Eje 4 referente al Desarrollo Social 
Incluyente; la Estrategia de Mitigación y Adaptación 
del Estado de Puebla ante el Cambio Climático; el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable; el 
Plan Estratégico de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Puebla.

Con la finalidad de robustecer la información y con-
siderando que el cambio climático es un tema trans-
versal, adicionalmente se acordó identificar aquellas 

iniciativas de otras dependencias gubernamentales 
municipales, estatales o federales que inciden en el 
bienestar social y ambiental del municipio y que con-
tribuyen a mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En este sentido, se planteó la necesidad 
de recopilar información sobre las iniciativas del Or-
ganismo Operador del Servicio de Limpia del Muni-
cipio de Puebla, el Instituto Municipal del Deporte, 
Protección Civil del Municipio de Puebla, el Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Puebla, la Secretaría de Sustentabilidad 
Ambiental y Ordenamiento Territorial; la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento; así como las acciones 
implementadas por la Comisión Nacional del Agua, 
la Comisión Nacional Forestal, y la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales.

Para el proceso de evaluación y jerarquización de las 
medidas de mitigación, se acordó realizar un taller 
en el cual se incluya la participación de los diferentes 
actores relacionados con el tema de cambio climáti-
co para obtener un consenso en las medidas de mi-
tigación a implementar, estructurando bajo todo el 
proceso una metodología clara y sencilla.

C) Detección de Vulnerabilidad, Riesgos y Medidas de 
Adaptación

Como primer paso, se hizo un análisis de vulnerabi-
lidad social en el municipio; donde se consideró el 
Índice de Desarrollo Humano, el Producto Interno 
Bruto, el nivel educativo, el Índice de Rezago social y 
el grado de marginación; para concluir con un Índi-
ce de vulnerabilidad ante desastres. Con la finalidad 
de determinar la vulnerabilidad en el municipio se 
identificaron las amenazas hidrometeorológicas que 
enfrenta éste, año tras año, así como los impactos 
derivados de tales amenazas. En este sentido, se rea-
lizaron diversas entrevistas, la primera de ellas con la 
Unidad de Protección Civil del Municipio de Puebla.

Una vez identificados los impactos asociados a las 
principales amenazas hidrometeorológicas en la ciu-
dad, se siguió la metodología expuesta en la Guía Mí-
nima para el desarrollo del PACMUN proporcionada 
por el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabili-
dad. Ésta se basó en la identificación de un grupo de 
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trabajo, diversos actores representantes de los di-
versos sectores socioeconómicos, los cuales fueron 
entrevistados con la finalidad de contar con informa-
ción de primera mano de los principales eventos me-
teorológicos que han afectado al municipio, así como 
la vulnerabilidad de este ante los posibles impactos.

A cada actor se le aplicó una encuesta la cual com-
prendía los siguientes temas: a) identificación de sec-

5. VISIÓN DEL PACMUN

tores afectados por impactos determinados según la 
amenaza; b) identificación detallada de los impactos 
dada la posibilidad de cambios en el clima; c) capaci-
dad de adaptación de un sector ante los efectos del 
cambio climático; cálculo del riesgo de un sector ante 
los efectos del cambio climático. Adicionalmente, se 
consideraron las medidas de adaptación propuestas 
por cada actor entrevistado expresadas al final de la 
encuesta.  

Ser el Municipio pionero en establecer y cumplir la 
meta voluntaria de reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. Lo anterior, a través de la vi-
sualización de los principales factores que contribu-
yen al cambio climático, específicamente de la identi-
ficación de fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero; implementando medidas de mitigación 
diferenciadas por sector. 

A través del Plan de Acción Climática del Municipio 
    de Puebla se lograrán identificar las principales ame-

nazas e impactos a los que es vulnerable el municipio 
y definir las medidas de adaptación más oportunas y 
eficientes ante los efectos del cambio climático.

El PACMUN-Puebla cumplirá con la visión de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos del 

Municipio de Puebla, considerando acciones tales 
como la conformación de un cinturón de ecosiste-
mas de bosques sustentables integrados y protegi-
dos; emisiones al aire bajo la norma; más y mejores 
jardines públicos de Puebla; un alumbrado público de 
bajo consumo de energía, entre otros. 

El PACMUN-Puebla marcará la pauta como políti-
ca transversal e incluyente, promoviendo una mejor 
planeación en temas relacionados con la eficiencia 
energética, el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, el uso de energías alternativas, el manejo 
adecuado de las áreas verdes, la optimización en el 
sistema de transporte, esquemas de conservación 
más eficientes; de tal manera que se promuevan es-
quemas de colaboración conjunta entre los diferen-
tes niveles de gobierno.
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6. OBJETIVOS DELPACMUN

6.1 OBJETIVO GENERAL

El Plan de Acción Climática del Municipio de Puebla 
tiene por objetivo estructurar un instrumento que 
integre acciones para coadyuvar a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero generadas 
en el municipio. Asimismo, a través del Plan se identi-
ficará la vulnerabilidad del Municipio ante los posibles 
efectos del cambio climático con la finalidad de im-
pulsar acciones de adaptación ante estos impactos. 
En este sentido, el presente instrumento pretende 
disminuir los riesgos ambientales, sociales y econó-
micos que se deriven del cambio climático, así como 
promover el bienestar de la población.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

sociales a los que se enfrenta el Municipio de Puebla 
ante los efectos del cambio climático. 

 Promover el uso de energías alternativas que ayu-
den a mitigar/reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero.

-
yectos de mitigación de GEI que favorezcan la imple-
mentación de las medidas.

 Impulsar acciones en los diferentes sectores para 
disminuir los riesgos y amenazas en el municipio de-
rivados del cambio climático 

 Establecer las medidas de adaptación a implemen-
tar de manera conjunta promoviendo esquemas de 
colaboración entre las dependencias o instituciones 
involucradas.

cada sector que considere el bienestar económico, 
ecológico y social de la población.

 Promover la innovación tecnológica y de investi-
gación relacionada con la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

 Sensibilizar a la población del Municipio de Puebla 
en el tema de cambio climático para que contribuya 
a mitigar los efectos del cambio climático y asuma las 
medidas de adaptación.

 Posicionar al Municipio de Puebla como líderes en 
los esfuerzos nacionales e internacionales de mitiga-
ción de las emisiones de GEI, dentro del contexto 
de los compromisos adquiridos por México ante la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

 Marcar la pauta entre los gobiernos locales como 
uno de los municipios precursores del país en imple-
mentar políticas públicas en mitigación y adaptación 
al cambio climático.
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META 3. Actualizar el inventario de gases de efecto invernadero en los diferentes sectores del Municipio de 
Puebla en los próximos 5 años.

META 4. Implementar al menos 5 medidas de mitigación del 2012 al 2014 asegurando su correcta implemen-
tación y seguimiento de las acciones.

META 5. Cuantificar  el grado de riesgo del Municipio de Puebla en los próximos cinco años tomando en 
cuenta las medidas de adaptación implementadas.

META 6. Implementar al menos 5 medidas de adaptación del 2012 al 2014 asegurando su correcta imple-
mentación y seguimiento de las acciones.

META 7. Implementar mecanismos de seguimiento a las medidas propuestas en el Plan de Acción Climática 
del Municipio de Puebla en el corto, mediano y largo plazo que entren en vigor a partir del 2013.

7. METAS DEL PACMUN

El Plan de Acción Climática del Municipio de Puebla tiene siete metas globales, por un lado orientadas a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y por otro, orientadas en el seguimiento de las 
medidas de mitigación y adaptación implementadas en el Municipio. Éstas se describen a continuación:

META 1. Reducir el 2% de las emisiones totales de CO2 (lo que equivale a 65,749 tCO2 eq/año) generadas   
    en el Municipio de Puebla en un período de 5 años.

META 2. Continuar con la recopilación de información de las principales fuentes de emisión de GEI en el   
    Municipio de Puebla.
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TABLA V. GASES DE EFECTO INVERNADERO REPORTADOS PARA EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

El aumento en la concentración de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera dan origen al pro-
blema del calentamiento global y con ello al cambio 
climático. La cuantificación de dichas emisiones per-
mite a los gobiernos, las empresas y la ciudadanía 
identificar las principales fuentes de emisión y pos-
teriormente definir las acciones que llevarán a su re-
ducción o captura.

La preparación de un Inventario de GEI a nivel mu-
nicipal, como componente de un Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN), fortalece los es-
fuerzos nacionales para cumplir con los compromi-
sos adquiridos por México en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) en cuanto a la estimación y reporte de 
las emisiones y captura en sumideros de los gases de 
efecto invernadero no contemplados en el Protocolo 
de Montreal.

8. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE
 LAS FUENTES DE EMISIONES DE 

GEI  EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
El presente inventario de emisiones de GEI para el 
municipio de Puebla se estimó en concordancia con 
las Directrices del Panel Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) en su versión revisada de 1996 (en 
adelante “Directrices IPCC, 1996”) y la Orientación 
del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la 
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases 
de invernadero del año 2000 (en adelante “Orienta-
ción de las Buenas Prácticas IPCC, 2000”).

El inventario de emisiones de GEI aquí mostrado 
informa sobre las emisiones de los seis gases con-
siderados en el Anexo A del Protocolo de Kioto, 
que son bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), perfluorocarbonos (PFCs), hi-
drofluorocarbonos (HFCs) y hexafluoruro de azufre 
(SF6), generados en cuatro de las seis categorías o 
fuentes de emisión establecidas por el IPCC en sus 
directrices (Tabla V).

Las estimaciones de este inventario se realizaron con las metodologías de Nivel 1 del IPCC por defecto. 
La información para el cálculo del inventario se obtuvo principalmente de la Secretaria de Sustentabilidad 
Ambiental y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado de Puebla (SSAOT), Delegación Federal de 
la SEMARNAT en el estado de Puebla,Censo Agropecuario 2007 de INEGI, Informe Anual de Operación 
del Relleno Sanitario Chiltepeque Puebla 2011, Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI,
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TABLA VI. EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE POR SECTOR.

Estudio de Muestreo y Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos para el municipio de Puebla por Consultoría, 
Ingeniería, Sistemas y Planeación S.A. de C.V. de enero 2010, así como del Dr. Luis Miguel Munguía de la Universi-
dad Popular Autónoma del estado de Puebla (UPAEP).

Las emisiones estimadas para las categorías calculadas en el presente documento incluyen tres de los seis principa-
les gases de GEI (CO2, CH4, N2O). Las emisiones GEI en unidades equivalentes de dióxido de carbono para el 
municipio de Puebla fueron de 3,287.488 Gg CO2 equivalente o 3,287,488 toneladas de CO2 equivalente para el 
año base de 2010.

De acuerdo a los cálculos realizados, la mayor contribución a las emisiones totales proviene de la categoría de 
energía que anualmente aporta el 71.3% de las emisiones totales (2,343.5 Gg CO2eq.) (Figura 10). En esta catego-
ría, la principal fuente de emisiones en el municipio de Puebla corresponde al sector transporte, contribuyendo con 
el 74.4%(1,744.267 Gg CO2eq.) de las emisiones totales anuales en dicha categoría para el municipio de Puebla. 
Las contribuciones totales y el porcentaje de cada uno de los sectores se presentan en la Tabla VI.
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8.1 SECTOR ENERGÍA

De acuerdo a lo que nos indica las directrices del 
IPCC (1996) contemplamos en la categoría de Ener-
gía las emisiones provenientes de la producción, 
transformación, manejo y consumo de productos 
energéticos. La categoría se subdivide en dos princi-
pales fuentes de emisión: el consumo de combusti-
bles fósiles y las emisiones fugitivas ocurridas en las 
industrias de petróleo y gas y la minería del carbón. 

Para el caso del municipio de Puebla, las emisiones 
de esta categoría corresponden al consumo y que-
ma de combustibles fósiles en calderas y en el auto-
transporte. Las emisiones fugitivas no se consideran 
ya que en el municipio no existen actividades de 
exploración, producción o refinación de petróleo, 
tampoco de venteo o quema de petróleo o gas en 
plataformas u otras instalaciones, ni se desarrollan 
actividades de minería de carbón. 

Las emisiones por consumo de combustibles fósiles 
se estimaron con base al consumo total y los valores 
de factores de emisión por defecto de cada tipo de 
combustible. En el caso del método sectorial se des-
agregó el consumo de combustible por categorías y 
subcategorías de emisión y se utilizaron los factores 
de emisión por defecto. A continuación se hace un 
recuento de las memorias de cálculo.

8.1.1 MÉTODO DE REFERENCIA

Este método se basa en el consumo aparente de 
combustibles, tomando como base las cifras de la 
producción de combustibles primarios, de las impor-
taciones y exportaciones de todos los combustibles 
y de las variaciones en las existencias de éstos dentro 
del municipio. En el caso de Puebla, no se tiene ac-
tividades de producción de combustibles por lo que 
el abasto de combustibles al municipio, considerado 
como importaciones, es el único dato usado en el 
método de referencia.

Los tipos de combustibles consumidos en Puebla 
son de tipo secundario (productos crudos y pro-
ductos petrolíficos) a saber: PEMEX Magna, PEMEX 
Premium, PEMEX diesel, combustóleo, gas LP y gas 
natural. Los factores de emisión para cada tipo de 
hidrocarburo fueron tomados de la Tabla 1-1 del 
capítulo de Energía del Manual de Referencia de las 
Directrices IPCC, 1996. Los valores sobre la fracción 
oxidable se obtuvieron de la Tabla 1-6 del mismo ca-
pítulo y se presentan en la Tabla VII y Tabla VIII. 

FIGURA 10. EMISIONES DE GEI EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (tCO2 EQ.)
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El consumo de los diferentes combustibles para el año de referencia se encuen-
tra documentado y se describe en la Tabla IX.

TABLA IX. MÉTODO DE REFERENCIA

TABLA VII. FACTORES DE EMISIÓN DE COMBUSTIBLES TABLA VIII. FRACCIÓN OXIDABLE DE COMBUSTIBLES

Fuente: Tabla 1-1 del capítulo de Energía del Manual
de Referencia de las Directrices IPCC, 1996.

 Fuente: Tabla 1-6 del capítulo de Energía del Manual de 
Referencia de las Directrices IPCC, 1996.

(tCO2)
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8.1.2 MÉTODO SECTORIAL

El método sectorial clasifica las emisiones por cate-
goría de fuentes y atribuye los consumos de combus-
tible a las fuentes de emisión particulares, en lugar de 
contabilizarlas de manera agregada. De tal forma que 
para el inventario del municipio de Puebla se realizó 
el análisis para el sector de Manufactura e Industria 
de la Construcción, Transporte (sólo autotranspor-
te), otros sectores que se analizaron fueron el sector 
residencial y comercio y otros sectores instituciona-
les.

Los cálculos en este método consisten en identificar 
los consumos de combustibles en fuentes móviles y 
fijas que ocurren en los distintos sectores y obtener 
las emisiones de CO2, donde los factores de emisión 
dependen principalmente del contenido de carbono 
del combustible. Las condiciones de la combustión 
(eficacia, carbono retenido en la escoria y las cenizas, 
etc.) tienen poca importancia relativa. Por lo tanto, 
es posible estimar las emisiones de CO2 con bastante 
exactitud sobre la base del total de los combustibles 
quemados y del contenido de carbono promediado 
de los combustibles.

Los valores por defecto del contenido de carbono 
utilizados para los cálculos de esta sección se en-
cuentran en la Tabla 1-1 del capítulo de Energía del 
Manual de Referencia de las Directrices IPCC, 1996. 
Los valores sobre la fracción oxidable se obtuvieron 
de la Tabla 1-6 del mismo capítulo. 

En este nivel también se cuantifican las emisiones de 
CH4 y N2O, aunque éstas son más difíciles de esti-
mar con exactitud porque los factores de emisión 
dependen de la tecnología utilizada para la quema del 
combustible y las características de funcionamiento. 
En este caso, a falta de información detallada sobre 
las especificaciones de la tecnología por categoría, se 
utilizaron los valores por defecto por sectores para 
productos del petróleo de las tablas 1-7 a 1-11 del 
Capítulo de Energía del Manual de Referencia de las 
Directrices IPCC, 1996.

En particular las categorías del sector de energía, 
contribuyeron de la siguiente manera: la generación/
consumo de energía representó el 71.3% de las emi-
siones municipales totales (2,345,500 tCO2 eq.); el 
transporte contribuyó con el 74.4% (1,744,267tCO2 

eq) de la categoría; el consumo de combustibles fó-
siles en la manufactura y la construcción aportó el 
10.0% (235,066tCO2 eq) de la categoría; el consu-
mo de combustibles fósiles en los sectores residen-
cial, comercial y agrícola fue del 15.5%(364,167tCO2 

eq.) de la categoría (Tabla X, Figura 11).

En conjunto, las fuentes fijas y de área (que incluye, 
manufactura e industria de la construcción y otras 
categorías, sin contar generación de energía por no 
contar con información) representaron el 24.5% del 
total de la categoría (599,233 tCO2 eq.).

TABLA X. EMISIONES DE GEI PARA EL SECTOR ENERGÍA

(tCO2)
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8.2 PROCESOS INDUSTRIALES

La categoría de procesos industriales considera las 
emisiones generadas en la producción y uso de mi-
nerales, producción de metales, industria química, 
algunos procesos como producción de papel, ali-
mentos y bebidas y finalmente, en la producción y 
consumo de halocarbonos y hexacloruro de azufre.

Aunque se conoce el ramo al que pertenecen algu-
nas industrias que se encuentran en el municipio de 
Puebla (Tabla XII) y se obtuvo información referente 
a su consumo de combustibles, así como las que son 
de competencia federal o estatal; no se contó con in-
formación de producción, por lo que esta categoría 
no fue estimada. Se recomienda para futuras actuali-
zaciones del inventario, recabar información para la 
estimación de la categoría.

TABLA XII. TIPOS DE INDUSTRIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

TABLA XI. EMISIONES DE GEI POR TIPO DE GAS PARA 
EL SECTOR ENERGÍA

Las emisiones de GEI por tipo de gas en CO2 equiva-
lente se presentan en la Tabla XI.

FIGURA 11. EMISIONES DE GEI DE 
LA CATEGORÍA ENERGÍA (TCO2EQ.)

(tCO2)
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TABLA XIV. EMISIONES POR TIPO DE GEI PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

TABLA XIII. FUENTES DE EMISIÓN DE GEI PARA PROCESOS INDUSTRIALES 
SEGÚN EL IPCC

Los tipos de Industria que contribuyen con sus emi-
siones de GEI aparte de las asociadas a la quema de 
combustible fósil se enlistan en la Tabla XIII.

8.3 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

El sector agropecuario está compuesto principal-
mente por las emisiones provenientes de actividades 
agrícolas (cultivos y manejo de suelos) y pecuarias 
(fermentación entérica y manejo de estiércol).

El sector contribuye con el 0.4 % de las emisiones 
totales del municipio de Puebla con 14.696 tCO2 
equivalente, están compuestas principalmente por 
las emisiones provenientes de actividades pecuarias 

(fermentación entérica y manejo de estiércol) y la 
aplicación de estiércol como fertilizante en suelos 
agrícolas.

Sus principales gases son CH4 y N2O. Su participa-
ción dentro de las emisiones de GEI del municipio 
de Puebla es muy pequeña, ya que es un municipio 
netamente urbano con actividades económicas prin-
cipalmente en los sectores secundario y terciario.

La información para esta categoría se obtuvo del 
Censo Agropecuario del INEGI para el año base de 
2007, donde las emisiones de CO2eq. de CH4 repre-
sentan el 76.9% de la categoría y las de N2O el 23.1 
% restante para este sector (Figura 12).

Por tipos de GEI, las emisiones en CO2 equivalente 
en este sector se presentan en la Tabla XIV.

(tCO2)

La fermentación entérica generó el 76.9% de las 
emisiones municipales para este sector (11,303 
tCO2eq.).El manejo de estiércol representó el 15.5% 
de las emisiones GEI totales del sector (2,281 
tCO2eq.).La aplicación de estiércol como fertilizante 
en suelos agrícolas represento el 7.6 % de las emisio-
nes del sector (1,112 tCO2eq.).
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8.4 USO DE SUELO Y CAMBIO DE USO 
DE SUELO Y SILVICULTURA

Esta categoría comprende el cambio de la cobertura 
vegetal en un periodo de 30 años así como la contri-
bución GEI por dicho cambio que se manifiesta.

Los cálculos prioritarios de las emisiones proceden-
tes del cambio de uso del suelo, se centran en las 
siguientes tres actividades que son frecuentes o su-
mideros de dióxido de carbono. Debe señalarse que 
los cálculos llevan intrínsecamente una incertidum-
bre asociada considerable por lo que investigaciones 
futuras permitirán elaborar directrices para estimar, 
expresar y disminuir esos errores. 

A escala mundial, los cambios más importantes res-
pecto del uso de la tierra y las prácticas de manejo 
que redundan en emisión y absorción de CO2 son: 

otros 
   tipos de vegetación leñosa

conversión de bosques y praderas 
rras cultivadas 

También se calcula la liberación inmediata de gases 
distintos del CO2 procedentes de las quemas vincu-
ladas a la conversión de bosques y praderas. 

Esos cálculos son muy parecidos a los correspon-
dientes a las emisiones procedentes de la quema de 
sabanas y residuos agrícolas. Sin embargo también se 
abordan las fuentes y sumideros de los GEI.

En cuanto a la determinación de las emisiones pro-
ductos de la categoría Uso del Suelo, Cambio de Uso 
del Suelo y Silvicultura (USCUSS), se reporta que no 
fue posible realizar los cálculos debido a los escasos 
insumos de información para calcular las estimacio-
nes debido a que nuestro país cuenta con poca o 
nula información a escala local.

Dentro de la información que hizo falta se menciona 
la siguiente: 

 Cartas temáticas de uso del suelo y vegetación es-
cala 1:50, 000, recientes y de dos periodos de tiem-
po diferentes. 

rta Climática 1:50, 000
cha comercial

 Consumo total de leña por especie en el municipio
ros usos de la madre por especie

Fracción de biomasa quemada del boque

rras

Considerando que este fue un proyecto piloto y 
con tiempo limitado para su elaboración se tuvieron 
diversas barreras para la gestión de la anterior in-
formación. Sin embargo, se podría gestionar poste-
riormente dicha información para poder realizar las 
estimaciones pertinentes, así como las actualizacio-
nes del presente inventario.

8.5 DESECHOS 

La presente categoría incluye las emisiones de CH4 

y N2O así como su equivalente en CO2eq para las 
diferentes subcategorías como son: residuos sólidos 
urbanos (RSU), aguas residuales municipales (ARM), 
aguas residuales industriales (ARI) y excretas huma-
nas (EH).

La información para el sector desechos fue obtenida 
del Informe Anual de Operación del Relleno Sanita-
rio Chiltepeque Puebla 2011, del Censo de Población 

FIGURA 12. EMISIONES DE GEI DE LA CATEGORÍA 
AGROPECUARIA (TCO2EQ.)
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y Vivienda 2010 de INEGI, el Estudio de Muestreo y 
Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos para el 
municipio de Puebla elaborado por Consultoría, In-
geniería, Sistemas y Planeación S.A. de C.V. de enero 
2010. Se utilizaron las hojas de trabajo suministradas 
por ICLEI, las cuales manejan metodologías TIER 1 
para los residuos sólidos urbanos y el método de 
examen del IPCC para aguas residuales municipales 
y excretas humanas.

Este sector comprende las emisiones de CH4 gene-
radas a partir de los residuos sólidos urbanos depo-
sitados en el relleno sanitario de Chiltepeque dentro 

TABLA XV. EMISIONES DE GEI PARA EL SECTOR DESECHOS

FIGURA 13. EMISIONES DE GEI DE LA CATEGORÍA DESECHOS  
 

 (tCO  eq.).2

8.6 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES CLAVE

Una categoría principal se refiere a aquella fuente o 
categoría de emisión que tiene una contribución sus-
tancial al total del inventario de GEI, a la tendencia 
de las emisiones o al nivel de incertidumbre de los 
resultados. 

En este caso en particular, correspondería a la cate-
goría de emisión que representa un aporte significa-
tivo a las emisiones totales del municipio de Puebla. 
Dado que el inventario se estima únicamente los 
años en donde existe información, no se tiene una 
serie de tiempo que permita analizar las tendencias o 
evolución de las emisiones municipales. 

del municipio de Puebla y las aguas residuales muni-
cipales y N2O por excretas humanas.

Las emisiones de GEI en el año base de 2010 para 
este sector fueron de 929,292 tCO2eq. La contri-
bución del relleno sanitario es de 719,294 
tCO2eq., que representa el 77.4% del total de la 
categoría. Las emisiones de las aguas residuales 
municipales son de 169,959 tCO2eq. que repre-
sentan el 18.3% de la categoría. Finalmente, las 
emisiones por excretas humanas son de 40,039 
Gg CO2eq. con un 4.3% de la categoría (Tabla 
XV, Figura 13).

t eq.

,
,
,
,
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El análisis de categorías principales se realizó de 
acuerdo a las guías del IPCC y la guía de buenas prác-
ticas, se consideran categorías principales por contri-
bución a aquellas que en conjunto aportan más del 
90% de las emisiones totales municipales. La estima-
ción de categorías principales, se muestran en la Fi-
gura 14.

FIGURA 14. EMISIONES DE GEI POR FUENTES CLAVE (%)

La identificación de las categorías principales del in-
ventario de Puebla sirve para cuatro propósitos fun-
damentales:

-
tinar más recursos para la preparación del inventa-
rio municipal de GEI; esto implica un mejor método 
para recolectar y archivar los datos de actividad y 
establecer los arreglos institucionales para garantizar 
el acceso a la información que se requiere.

-
rarse un método de mayor nivel (TIER) de precisión, 
de tal manera que las estimaciones puedan ser más 
exactas; esto incluye la posible generación de facto-
res de emisión más apropiados a las circunstancias 
locales.

más atención en cuanto al control y aseguramiento 
de la calidad, incluyendo una posible verificación de 
los resultados.

para incorporar medidas de mitigación.
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Según el análisis, la subcategoría de Transporte constituye la principal fuente de 
emisión municipal, ya que contribuye con el 53.1% de las emisiones totales de 
CO2eq. del municipio Puebla. 

En segundo lugar se ubica la subcategoría de disposición de residuos sólidos en 
rellenos sanitarios, fuente principal de metano, que contribuye con el 21.9% del 
total municipal. A esta le siguen las emisiones del sector Residencial (10.6%) y en 
seguida la de Manufactura e industria de la construcción (7.2%), todos ellos con 
contribución por emisiones de CO2. En conjunto, las fuentes de emisión mencio-
nadas contribuyen con el 92.8% de las emisiones totales municipales. El resultado 
del análisis se muestra en la Tabla XVI.
 

TABLA XVI. EMISIONES DE CO2eq. POR SECTOR POR FUENTES CLAVE.

TRANSPORTE
>AUTOTRANSPORTE

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL SUELO
>DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN RELLENOS SANITARIOS

ENERGÍA OTROS SECTORES
>RESIDENCIAL

INDUSTRIAS DE LA MANUFACTURA
Y DE LA CONSTRUCCIÓN
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México, ratifica sus compromisos ante la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático CMUNCC, en el cual a través el artículo 4 
menciona:

“Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, 
la aplicación y la difusión, incluida la transferencia 
de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, 
reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas 
de gases de efecto invernadero en todos los sectores 
pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la 
industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión 
de desechos.”

En México, el Programa Especial de Cambio Climá-
tico (PECC 2009-2012), instrumento de planeación 
que contiene un conjunto de políticas públicas que 
definen las acciones del gobierno Federal sobre 
Cambio Climático; expresa:

“El esfuerzo de mitigación que México propone de-
sarrollar requiere de una profunda transformación 
de las formas de producción y consumo, de la utiliza-
ción de energía y del manejo de recursos naturales, 
así como de las formas de ocupación y utilización del 
territorio.”

Es evidente la participación de México en los com-
promisos internacionales para estabilizar los nive-
les de gases de efecto invernadero. Como parte 
de estos compromisos se han elaborado Cuatro 
Comunicaciones Nacionales y se ha diseminado el 
compromiso a los estados de la República Mexicana 
(Estrategia de Mitigación y Adaptación del Estado de 
Puebla ante el Cambio Climático, 2010).

En el caso particular del Estado de Puebla, se tienen 
identificadas las fuentes clave de emisión, las más re-
levantes y que emiten metano en grandes cantidades, 
son los rellenos sanitarios y el manejo de aguas resi-

duales. Las oportunidades de mitigación, entonces, 
deben dirigirse hacia estas fuentes de emisión. Entre 
las medidas que actualmente se están implementan-
do en el Estado de Puebla se describen varias a con-
tinuación (Estrategia de Mitigación y Adaptación del 
Estado de Puebla ante el Cambio Climático, 2010).

En el sector desechos, se considera una intervención 
más agresiva en todo el ciclo del manejo de residuos, 
para su mejor aprovechamiento, que incluya el uso 
del biogás para generación de energía, por ejemplo, 
electricidad para uso municipal. En cuanto a las emi-
siones habitacional y residenciales, se ha instrumen-
tado un programa de promoción y educación para 
sustituir fogones por estufas eficientes, evitando así 
el consumo de leña y por ende la deforestación de 
zonas boscosas de montaña. 

En el sector transporte, las medidas de  mitigación 
se encuentran generalmente enfocadas hacia el de-
sarrollo de tecnologías más limpias, como el uso de 
motores de combustión más eficiente, motores hí-
bridos y de fuentes de energía alternas al petróleo. 
Adicionalmente se considera el uso de transporte 
público y la sustitución del auto particular. Sin em-
bargo, también se contemplan medidas enfocadas a 
la planeación urbana, donde se considere: la concen-
tración de empleos en centros en conjunto con la 
planeación del transporte de alta capacidad, para un 
mejor desarrollo en conjunto con una elevación de la 
accesibilidad de toda el área urbana; la densificación 
de áreas residenciales, la densificación de centros 
económicos y la planeación metropolitana.

Finalmente en el sector agricultura, la fuente clave 
de emisión es la fermentación entérica de ganado. 
En este sentido las acciones están enfocadas en el 
aumento en la productividad del hato; así como a re-
ducir la demanda de tierras para la ganadería a costa 
de cultivos y bosques. 

9.DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LAS
PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN
EN EL MUNICIPIO
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La mitigación de las emisiones en los sectores identi-
ficados a nivel estatal considera incluirlas en una po-
lítica de optimización de recursos, sustentabilidad y 
educación para el cambio climático en general que 
permitan, de manera organizada enfrentar la proble-
mática sectorial.  

A nivel municipal, ya existen esfuerzos orientados 
hacia la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Si bien, la mayoría de estas acciones 
forman parte de un Plan Estratégico del Sistema An-
gelopolitano del Medio Ambiente y Servicios, el pre-
sente documento retoma estas acciones para con-
formar la estrategia municipal para la mitigación de 
emisiones.

Mediante el PACMUN se ha logrado identificar 30 
acciones de mitigación en el Municipio de Puebla 
(ANEXO III), de las cuales 12 acciones o medidas 
se encuentran actualmente en ejecución. Las 18 me-
didas de mitigación restantes fueron examinadas a 
partir de la elaboración del PACMUN. El objetivo es 
continuar con la meta de disminución de emisiones 
de GEI además de cumplir con los compromisos es-
tablecidos en la actual administración. 

Los potenciales de reducción de emisiones GEI para 
cada una de las medidas de mitigación aun están por 
ser definidos. Sin embargo, las medidas presentadas 
se encuentran localizadas en los sectores identifica-
dos con mayores emisiones de GEI y de acuerdo a 
la primera identificación podemos sugerir una meta 
estimada de acuerdo al análisis presentado a conti-
nuación, esperando que la implementación conjunta 
tenga un impacto considerable en la disminución de 
emisiones totales.

Las acciones planteadas por el Municipio de Pue-
bla a través del PACMUN enfocadas a la mitigación 
de GEI, tienen una meta estimada de reducción de 
65,749.76 ton de CO2eq, por año, respecto a las 
emisiones presentadas en el Inventario de emisio-
nes de GEI, que representa el 2 % de las emisiones 
anuales de GEI en el municipio de Puebla producidas 
en el año 2010.Esto puede ser posible debido a que 
las medidas más representativas para el municipio 
de Puebla se encuentran en los sectores Transporte, 

Energía y Desechos  que abarcan aproximadamente 
el 99 % de las emisiones totales del municipio.

Por su parte el Municipio de Puebla cuenta con una 
población de 1 millón 539 mil 819 habitantes (INEGI, 
2010), esto permite sugerir que las emisiones per cá-
pita en el municipio son de 2.13 ton de CO2eq. 

Si bien, las medidas de mitigación son acciones enca-
minadas a disminuir los gases de efecto invernadero; 
y surgen a partir de acuerdos internacionales desde 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Protocolo de Kioto; de po-
líticas públicas tales como la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio 
Climático; la Estrategia de Mitigación y Adaptación 
del Estado de Puebla y el Programa Estatal de Edu-
cación Ambiental de Comunicación Educativa y Ca-
pacitación para la sustentabilidad en condiciones de 
Cambio Climático; son instrumentos cuyo propósito 
es el de combatir los efectos del Cambio Climático.

 A nivel local, el municipio es la entidad que imple-
mentará estas acciones de mitigación, de acuerdo a 
la situación que impere y a las necesidades reales y 
prioritarias de atender.
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9.1 MITIGACIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS DE DECISIONES, EVALUACIÓN 
Y JERARQUIZACION DE MEDIDAS 14

Para efectos del Plan de Acción Climática Municipal se siguió la metodología pro-
puesta por el ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, para la evaluación 
y jerarquización de las medidas de mitigación. Esta metodología permite identi-
ficar de toda una gama de opciones de mitigación, a aquellas que representen la 
mejor alternativa de solución para hacer frente al cambio climático, además de 
coadyuvar a mejorar la estrategia de implementación de las mismas. 

La metodología que se presenta se basa en los trabajos de análisis de decisio-
nes de Kepner y Tregoe y fue adaptada para cumplir con los requerimientos 
de planeación del PACMUN. Esta metodología hace mención a la definición de 
requisitos sustantivos de las medidas, para focalizar el esfuerzo de jerarquización. 

Un requisito sustantivo que se consideró en todas y cada una de estas medidas 
de mitigación para el Municipio de Puebla es el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD), es decir, todas las medidas de mitigación deberán seguir los lineamientos 
establecidos por el PMD. El Plan contempla dentro de sus ejes, el Eje 1 referente 
al Desarrollo Urbano y Metropolitano Sustentable y el Eje 4 referente al Desa-
rrollo Social Incluyente, donde se promueve un ordenamiento urbano con enfo-
que metropolitano; servicios públicos administrativos de calidad; la eficiencia en 
el manejo de residuos sólidos y control animal; una mejor planeación, manejo y 
protección de los recursos naturales; así como el desarrollo humano y educativo.

Debido a que el Programa Especial de Cambio Climático plantea que los gobier-
nos estatales y locales; así como la iniciativa privada deben participar en el cum-
plimiento de los objetivos y metas que plantea el Gobierno Federal de acuerdo 
a los compromisos que se han establecido a nivel global en materia de cambio 
climático; el Plan Municipal de Desarrollo integra los siguientes objetivos desde 
el ámbito local:

1) Impulsar políticas que promuevan en los conjuntos habitacionales, que las vivien-
das y edificios respondan a programas de ahorro energético y criterios de diseño que 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. 

2) Promover el manejo integral de residuos.

3) Fortalecer las capacidades sobre conocimientos, elementos normativos, conceptos, 
metodologías y aplicación práctica para el desarrollo de programas de cambio climá-
tico.

 Kepner Ch., Tregoe B. 1989. El Nuevo Directivo Racional. Mc GRAW HILL. México.14.
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Adicionalmente, el PMD resalta la necesidad de realizar acciones conjuntas en 
mitigación y adaptación con todos los actores involucrados, en el caso de la Zona 
Metropolitana Puebla - Tlaxcala, supone a los diferentes gobiernos municipales, 
el gobierno estatal, la industria y los habitantes de cada uno de los municipios.

Por otro lado, se consideró el Plan Estratégico de la Secretaría de Medio Am-
biente y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Puebla, el cual tiene como 
propósito promover, considerando la participación ciudadana, el aprovecha-
miento y desarrollo sustentable del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
del Municipio con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. El plan 
estratégico propone una serie de acciones encaminadas hacia el rescate y recu-
peración de las áreas verdes en el Municipio de Puebla, la protección de ecosis-
temas de bosques y su biodiversidad; el manejo adecuado e integral del manejo 
de residuos sólidos urbanos, la eficiencia energética en el alumbrado público 
municipal; la regulación de emisiones al aire, agua y visual dentro de la norma, 
entre otras. Es importante mencionar que dentro de estas acciones, es posible 
considerar algunas como medidas de mitigación de gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, se consideraron aquellas iniciativas de otras dependencias gu-
bernamentales municipales, estatales o federales que inciden en el bienestar so-
cial y ambiental del municipio, tales como las iniciativas del Organismo Operador 
de Servicio de Limpia del Municipio de Puebla (OOSLMP), el Instituto Municipal 
del Deporte, Protección Civil, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantari-
llado (SOAPAP), así como también se consideraron aquellas medidas de mitiga-
ción propuestas por la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climá-
tico por la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial; 
y a nivel federal las acciones implementadas por la Comisión Nacional del Agua, 
la Comisión Nacional Forestal, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

En la actualidad, el Municipio de Puebla ya se encuentra implementando acciones 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población bajo el esquema 
de sustentabilidad ambiental, con acciones que además contribuyen a reducir la 
contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero.

En total, han sido identificadas 12 medidas de mitigación implementadas por las 
dependencias del Gobierno Municipal tales como la Secretaría de Medio Am-
biente y Servicios Públicos, el Organismo Operador del Servicio de Limpia y el 
Instituto Municipal del Deporte. Así mismo se consideraron medidas implemen-
tadas por el Gobierno Municipal en coordinación con el Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; así como de la Comisión 
Nacional del Agua (Tabla XVII, ANEXO III).
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TABLA XVII. MEDIDAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS EN LA ACTUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.
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Con toda esta información como antecedente, y de acuerdo a los resultados ob-
tenidos del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, mismos que 
se presentaron en la sección anterior del presente documento, se elaboraron ta-
blas con posibles medidas de mitigación por sectores para después elaborar una 
lista base de las posibles medidas de mitigación para los distintos sectores con-
siderados (Energía, Industria, Comercial, Agropecuario, Forestal y Desechos). 

Adicional a las medidas que ya está implementando la actual administración mu-
nicipal, se proponen 18 medidas de mitigación en los diferentes sectores para 
implementar en el Municipio de Puebla. 

9.1.1 MITIGACIÓN SECTOR ENERGÍA
 

A nivel nacional México, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
plantea que el sector energético es el que más contribuye con emisiones al am-
biente, y el subsector transporte es el siguiente (Cuarta Comunicación Nacional 
2009). 

Cabe señalar que México emite alrededor de 1.5% del total del exceso de GEI 
que está alterando al clima global y que será necesaria la participación de todos 
los países para la disminución de estos gases, ya que los costos del cambio climá-
tico resultan superiores a los costos de mitigación.

En el sector energía, las emisiones surgen por combustión de combustibles, para 
generar energía eléctrica, como emisiones fugitivas o por escape sin combustión.

En primera instancia, de acuerdo a la siguiente tabla (Tabla XVIII) se presentan las 
medidas de mitigación en el sector energético, de tal manera que se selecciona-
ron las medidas más representativas para el Municipio de Puebla.

TABLA XVIII. SECTOR ENERGÍA
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9.1.2 MITIGACIÓN SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL
 E INDUSTRIAL

De acuerdo a la Cuarta Comunicación Nacional ante 
la CMNUCC, en el 2006 las emisiones de GEI en las 
unidades de CO2 eq generadas en la categoría de 
energía provinieron de la industria de la energía en 
un 35%, del transporte en un 34%, de la manufac-
tura e industria de la construcción en un 13%, de las 
emisiones fugitivas con un 11% y de otros sectores 
(residencial, comercial y agropecuario) con el 7%.

Si bien el porcentaje del sector residencial y comer-
cial específicamente es menor al resto, existen inicia-
tivas a nivel federal para disminuir las emisiones oca-
sionadas por este sector, tales como: el Programa 
de sustitución de equipos electrodomésticos para el 
ahorro de energía; el Programa para la promoción 
de calentadores solares; el Programa de Alumbra-
do Residencial; el Programa de Vivienda Sustentable; 
entre otros.

A nivel estatal, se estima que el consumo de ener-
gía en el sector residencial para calentamiento de 
1´148´194 viviendas del Estado de Puebla tiene una 
contribución del 37.5% de gas licuado de petróleo, 
4% de gas natural, 1.3 % de otros combustibles y 
57.1% por leña. Aun cuando el porcentaje de vivien-

das que consumen leña es del 27% genera el 57% 
de la energía del sector (Estrategia de Mitigación y 
Adaptación del Estado de Puebla al Cambio Climá-
tico).

En el caso del Municipio de Puebla, los resultados 
arrojados por el Inventario de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero establece que en el sector re-
sidencial está contribución de emisiones se origina 
por la quema de gas LP y el consumo de gas natural.

En el sector comercial, la principal aportación de 
emisiones de GEI en el municipio en orden de im-
portancia es por las panaderías, tortillerías y baños 
públicos. En cuanto al sector industrial, la mayor con-
tribución de emisiones es por parte de la Industria de 
competencia estatal, principalmente por la Industria 
textil, puesto que implementa tecnología tradicional 
con un alto consumo de diesel y combustóleo; por 
otro lado la Industria Metal Mecánica y finalmente la 
Industria Alimenticia.

En este sentido, la tabla XIX establece las medidas 
para contribuir a reducir las emisiones en estos sec-
tores.
 

TABLA XIX. SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL
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9.1.3 MITIGACIÓN SECTOR TRANSPORTE

El sector Transporte es uno de los principales sec-
tores contaminantes; ya que cada vez más aumenta 
el parque vehicular y por ende el consumo de com-
bustibles. 

Existen programas federales de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes que tienen como objeti-
vo mitigar las emisiones por este sector, tales como: 
el “Programa de Chatarrización”; la acreditación y 
aprobación de unidades de verificación de emisiones 
contaminantes que generan vehículos de autotrans-
porte; y la disminución de emisiones de GEI a través 
del Acuerdo Fronterizo de Carga Internacional.

Por otro lado, el enfoque de mitigación de emisiones 
en este sector ha sido asociado en gran medida al 
desarrollo de tecnologías más limpias, tales como: el 
uso de motores de combustión más eficiente, moto-
res híbridos y de fuentes de energía alternas al petró-
leo. En segundo lugar, se considera importante pro-
mover el uso de transporte público y la sustitución 
del automóvil particular (Estrategia de Mitigación y 
Adaptación del Estado de Puebla). 

Particularmente en el Municipio de Puebla, el 53% 
de las emisiones en el sector Energía se debe prin-
cipalmente al sector Transporte. En este sentido, se 
proponen las medidas de la Tabla XX para contribuir 
a la reducción de emisiones en este sector.

TABLA XX. SECTOR TRANSPORTE
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9.1.4 MITIGACIÓN SECTOR SILVICULTURA

En México, las medidas de mitigación de emisiones 
de GEI no son ajenas a las políticas gubernamenta-
les; en la actualidad, varias actividades en el país cuyo 
objetivo es atender las prioridades nacionales de 
desarrollo, ayudan a reducir simultáneamente la tasa 
actual de crecimiento de las emisiones. Estas activi-
dades  incluyen: la adecuada conservación y manejo 
de los bosques naturales, las alternativas para dismi-
nuir la deforestación, así como la reforestación de las 
tierras  degradadas y deforestadas y el fomento de 
los sistemas agroforestales (Fuente: Tercera Comu-
nicación Nacional, 2006).

Cabe señalar que las acciones de mitigación que se 
realizan en el sector agrícola, destacan las de conser-
vación de suelo y reconversión productiva; la cose-
cha en verde de caña de azúcar; el fomento a la uti-

lización de energías renovables; y el establecimiento, 
rehabilitación y conservación de las tierras de pasto-
reo. Las acciones de mitigación de emisiones de GEI 
que se reportan en el sector ganadero se ubican en 
dos vertientes. La primera se relaciona con la con-
servación y recuperación de la cobertura vegetal en 
áreas de pastoreo, y la segunda se enfoca al secues-
tro y aprovechamiento del metano proveniente de 
explotaciones ganaderas, mediante el establecimien-
to de biodigestores (Fuente: Cuarta Comunicación 
Nacional, 2009). 

Las medidas de mitigación identificadas para el Muni-
cipio de Puebla en los sectores agricultura, ganadería 
y silvicultura se reportan en la Tabla XXI.

TABLA XXI. SECTOR SILVICULTURA

9.1.5 MITIGACIÓN SECTOR DESECHOS

En México, la Secretaría de Desarrollo Social (SE-
DESOL), entre sus actividades comprende acciones 
asociadas a la mitigación de GEI en el ámbito urbano 
entre las cuales destacan el aprovechamiento de re-
siduos sólidos urbanos.

La SEDESOL trabaja en coordinación con la SEMAR-
NAT y los gobiernos locales en proyectos para redu-
cir o eliminar emisiones de GEI en rellenos sanitarios. 
La cuarta Comunicación Nacional ante la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), comenta que entre el 2007 
y 2009 se dio asistencia técnica para el desarrollo 
de proyectos que reduzcan emisiones de GEI con 

un potencial de mitigación de 909 mil toneladas de 
CO2eq anuales.

Los residuos sólidos urbanos en México tienen un 
alto contenido de material orgánico y por ello se es-
tima que en el año 2020 el potencial de reducción 
de emisiones sea de 18.7 millones de toneladas de 
CO2eq.

Como medidas de mitigación, existe un rango diver-
so de tecnologías disponibles para mitigar las emisio-
nes provenientes de los residuos. Estas tecnologías 
incluyen recuperación de metano en rellenos sani-
tarios, reciclamiento post-consumo (evita genera-
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ción de residuos), elaboración de composta con una 
fracción de los residuos (evita generación de GEI), 
procesos que reducen la generación de GEI alternos 
a los rellenos sanitarios como procesos térmicos 
que incluyen la incineración, cogeneración industrial, 
MBT (Tratamiento Mecánico Biológico) y digestión 
anaerobia. Existen también tecnologías más avanza-
das como la pirolisis y la gasificación. La aplicación de 
estas técnicas y tecnologías, depende de las caracte-
rísticas del manejo de los residuos de cada entidad.

El reciclamiento reduce las emisiones de GEI redu-
ciendo la demanda de energía en los procesos de 
producción y la sustitución de materia prima. El uso 
eficiente del material también reduce residuos.

Es importante realizar instalaciones para recuperar 
el biogás de los rellenos sanitarios  del país, debido a 
que es un muy buen sustituto del gas natural para la 
generación de electricidad.

En el caso del Municipio de Puebla se proponen las 
siguientes medidas de mitigación para el sector De-
sechos (Tabla XXII).

TABLA XXII. SECTOR DESECHOS

9.1.6 MITIGACIÓN SECTOR AGROPECUARIO

El sector agrícola y ganadero es una importante fuente de emisiones de metano y óxido nitroso; el cual 
contribuye con un 6.4% de las emisiones de GEI del total nacional (Cuarta Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC). Este sector presenta amplias oportunidades para la reducción de emisiones de GEI en virtud 
del gran potencial de captura y secuestro de carbono en suelos y vegetación.

La quema de cultivo es una de las prácticas que emite más GEI y otros contaminantes a la atmósfera, al igual 
que degrada el suelo. En este sentido, la SEMARNAT y la SAGARPA actualmente se encuentran implemen-
tando acciones conjuntas para el establecimiento de proyectos ecológicos relativos a la conservación, restau-
ración o reforestación de la tierra, así como también el uso sustentable de agua y vegetación en municipios 
de alta prioridad. Con esto, existirá disminución de la erosión y de la pérdida de materia orgánica del suelo, la 
conservación del agua por absorción e infiltración y la captura de carbono en la materia orgánica acumulada 
en los suelos (Cuarta Comunicación Nacional ante la CMNUCC).
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Por su parte, la ganadería es la tercera fuente más 
importante de emisiones de CH4 en el país. Entre 
las principales medidas de mitigación aplicables a 
esta actividad se sugiere un manejo sustentable de 
las tierras de pastoreo y el manejo de productos de-
rivados de la fermentación entérica y de las excretas 
de animales (Cuarta Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC).

De acuerdo al inventario de gases de efecto in-
vernadero del Municipio de Puebla, para el sector 
agropecuario se reportan tres fuentes principales de 
emisiones de GEI, principalmente de CH4 y N2O: la 
fermentación entérica, el manejo de estiércol y los 
suelos agrícolas. En este sentido se propone la ela-
boración de programas de manejo de estiércol en el 
Municipio de Puebla (Tabla XXIII).

TABLA XXIII. SECTOR AGROPECUARIO

TABLA XXIV. MEDIDAS DE MITIGACIÓN TRANSVERSALES

9.1.7 MEDIDAS DE MITIGACIÓN TRANSVERSALES

Se han identificado medidas de mitigación transversales ya que competen a va-
rios sectores. Estas medidas requieren de la colaboración y coordinación entre 
diversas dependencias y organismos para tratar temas de interés común (Tabla 
XXIV). 
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TABLA XXV. IDENTIFICACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO.

9.2 PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN.

Siguiendo con la metodología propuesta por el PACMUN y con la finalidad de priorizar estas medidas de 
mitigación de GEI, se convocó a una sesión para la jerarquización de las medidas propuestas, donde se 
contó con la participación de expertos en el tema. Las medidas (Tabla XXV) fueron evaluadas en la sesión 
del Consejo Ciudadano de Ecología (CCE), donde se presentó el Plan de Acción Climática del Municipio 
de Puebla. En la sesión estuvieron presentes dieciséis miembros integrantes del Consejo: el Presidente del 
Consejo, la Secretaria del Consejo, un representante de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, un 
representante de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del Gobierno del 
Estado de Puebla, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal, 
un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, así como 
diversos actores pertenecientes a la sociedad civil (Figura 15). 
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Previo a la evaluación, se enfatizó la importancia de que las medidas cumplieran 
con los siguientes puntos:

ción política para la instrumentación de las medidas

ción de contaminantes generados a la atmósf

ción de emisiones de GEI evitadas, resul
tantes de la implantación del proyecto

costo estimado de la inversión
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En este sentido, para la evaluación, se establecieron los requisitos deseables que 
debería contener cada una de las medidas de mitigación, de tal manera que in-
cluyan aspectos económicos, sociales y ambientales, así como la reducción de 
contaminantes, que pueden derivarse de su instrumentación. Los criterios de-
seables a considerar se presentan en la Tabla XXVI, en el cual todos los requisi-
tos evaluados tenían un peso variable en una escala del (1 al 10) dependiendo de 
la medida de mitigación.

TABLA XXVI REQUISITOS DESEABLES A CONSIDERAR POR CADA MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA PARA EL MUNI-
CIPIO DE PUEBLA.
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A los participantes del taller se les hizo una presentación de cada una de las 
medidas de mitigación propuestas de acuerdo a los resultados arrojados por el 
inventario de emisiones de GEI. Una vez que contaron la información necesaria 
sobre el PACMUN-Puebla, realizaron la evaluación de las medidas, con la escala 
de valor determinada.

FIGURA 15. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PACMUN-PUEBLA.

Para su evaluación, los participantes del taller, asigna-
ron un valor de importancia a cada criterio, en una 
escala del 1 al 10, por cada medida de mitigación 
propuesta, es decir, se hizo la ponderación del peso 
relativo de todas las líneas de acción que cumplieron 
con los requisitos sustantivos y deseables, jerarqui-
zándolas de acuerdo a su importancia.

En este sentido, el resultado de la evaluación por los 
participantes de la sesión para determinar las medi-
das de mitigación prioritarias fue el que se presenta 
en la Tabla XXVII. Asimismo, se mencionan las de-
pendencias involucradas para la ejecución de dichas 
medidas.
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10.1 MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

La distribución poblacional entre todas las ciudades 
metropolitanas del Estado de Puebla muestra que 
dos tercios de la población está concentrada en la 
Ciudad de Puebla. Existen dos principales caracterís-
ticas que explican esta distribución: 1) la población 
está concentrada en Puebla, la ciudad más grande de 
la metrópoli, y las ciudades vecinas juegan el papel de 
ciudades de pernocta; 2) la población está concen-
trada a lo largo de los corredores industriales que no 
están en una conurbación en el núcleo de la aglome-
ración (Les ateliers, 2012).

10. DETECCIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGOS Y POSIBLES
      MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN EL MUNICIPIO    

El Municipio de Puebla es la cuarta metrópoli más 
importante del país y posee un alto Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH). 15 El IDH se basa en informa-
ción de los Censos de Población y Vivienda. El Con-
sejo Nacional de la Población (CONAPO) define las 
zonas de marginalización a través del cálculo que in-
tegra diferentes índices como vivienda, educación e 
ingreso. Para el año 2000, el Índice de PIB per cápita 
para el municipio fue de 0.786 mientras que el IDH 
se estimó en 0.843 (Tabla XXVIII), lo que representa 
un alto grado de desarrollo humano ubicándolo en 
el lugar 40 a nivel nacional (Plan Municipal de Desa-
rrollo). 

TABLA XXVIII. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN MÉXICO, ESTADO DE PUEBLA Y MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL AÑO 2000 (FUENTE: PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO TOMADO DE ESTIMACIONES DE CONAPO CON DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000).

El Índice de Desarrollo Humano propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se basa en la medición de los logros alcanzados 
por un país o región en términos de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. El logro en la dimensión de salud se mide a través de la esperanza 
de vida al nacer. El logro en la dimensión de educación se mide a través de dos variables: la tasa de alfabetización de adultos (individuos mayores 
de 15 años de edad) y la tasa dematriculación de alumnos (en educación primaria, secundaria y terciaria) en edad de estudiar (se considera a los 
individuos entre 6 y 24 años de edad). El logro en la dimensión de ingreso se calcula a partir del PIB per cápita real (en dólares ajustados a poder de 
paridad de compra, PPC) (PNUD, 2012).

15.
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La Figura 16 representa la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala y muestra los grados de 
marginalización enfatizando las zonas territoriales donde se encuentran ubicados los sitios con 
mayores carencias. El mapa hace énfasis en las zonas con mayor tasa de marginación en las pe-
riferias urbanas (Puebla y San Martin de Texmelucan), así como a lo largo del eje vial principal 
(Les ateliers, 2012).

FIGURA 16. GRADO DE MARGINALIZACIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA TLAXCALA. (FUENTE: ESTIMA-
CIÓN DEL CONAPO CON BASE EN EL INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010).

El Municipio de Puebla no sólo tiene la mayor superficie y la mayor población de los municipios 
que conforman su zona metropolitana; además cuenta con la más alta densidad de habitantes 
por hectárea entre los municipios que conforman la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala  con 
29.4 Hab./Ha (INEGI,2010). Lo anterior, hace evidente su vocación urbana, de servicios, in-
fraestructura, equipamiento y el alto grado de influencia a escala metropolitana y regional (Plan 
Municipal de Desarrollo).
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El Producto Interno Bruto  (PIB) de la ciudad de Pue-
bla estimado por SEDESOL en el 2004 muestra que 
la ciudad genera el ingreso más alto de la metrópo-
li. Después de Puebla, las ciudades fuera de la zona 
conurbada, como San Martin Texmelucan, Tlaxcala 
o Atlixco tienen el PIB más alto (Les ateliers, 2012). 
 

TABLA XXIX. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.

TABLA XXX. INDICADORES DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (2005, 2010).

En la tabla XXX se presentan los indicadores del Rezago Social en el Municipio de Puebla. En esta tabla se 
observa que el grado de rezago del municipio para los dos años reportados (2005 y 2010) es muy bajo. En 
cuanto al grado de marginación para el Municipio de Puebla se reporta como muy bajo (Figura 17) (CONA-
PO, 2010).

En cuanto al nivel educativo en el Municipio de Pue-
bla, la tabla XXIX presenta el número de los alum-
nos de primaria, secundaria y técnico; en la cual es 
posible observar una disminución importante en el 
número de alumnos conforme aumenta el nivel edu-
cativo. 



75

FIGURA 17. PUEBLA. REGIÓN V PUEBLA: GRADO DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO, 2010.
(FUENTE: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX)

TABLA XXXI. GRADO DE MARGINACIÓN EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2010 16 .

El Municipio de Puebla cuenta con 163 localidades, de las cuales sólo 106 se encuentran registradas en el Ca-
tálogo de localidades del Municipio de SEDESOL, el cual reporta el grado de marginación de las mismas. De 
acuerdo a la Tabla XXXI, de las 106 localidades registradas, 22 fueron catalogadas con grado de marginación 
muy alto y 68 con un grado de marginación alto (SEDESOL, 2010).

El cálculo del Índice de Marginación comienza con el cálculo de los siguientes indicadores socioeconómicos: % población de 15 años o más analfa-
beta, % población de 15 años o más sin primaria completa; % ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado; % ocupantes en viviendas sin energía 
eléctrica; % ocupantes en viviendas sin agua entubada; promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas; % ocupantes en 
viviendas con piso de tierra; porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador.Estos son los insumos para el Análisis de 
Componentes Principales. Posteriormente se aplicó la técnica de estratificación óptima de Dalenius y Hodges, calculándose los cinco estratos (muy 
bajo, bajo, medio, alto, muy alto) (CONAPO, 2011).

16.
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10.2 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES EN 
EL MUNICIPIO DE PUEBLA.

La vulnerabilidad y capacidad de adaptación de una 
región ante las variaciones climáticas y los desastres 
está sujeta a diferentes factores tales como las con-
diciones sociales, económicas, políticas, culturales 
y ambientales (Ibarrarán-Viniegra y Santillán-Veláz-
quez, 2012). En este sentido, la vulnerabilidad es una 
construcción social (Blaikie et al. 1996 en Ibarrarán-
Viniegra y Santillán-Velázquez, 2012), en tanto que 
los impactos diferenciados de los desastres y las 
variaciones climáticas están determinados por los 
arreglos institucionales de cada región, así como por 
otras variables como los niveles de desigualdad y po-
breza, los asentamientos irregulares y las zonas de 
riesgo, entre otros.

La visión de vulnerabilidad se refiere a una serie de 
características de un individuo o sociedad en rela-
ción con una amenaza en particular sobre su sistema 
de subsistencia. Estas características se refieren a la 
capacidad de anticipar, sobrevivir, resistir y recupe-
rarse del impacto de una amenaza natural (Blaikie et 
al. 1996 en Ibarrarán-Viniegra y Santillán-Velázquez, 
2012), y están, aunque no de manera invariable, es-
trechamente relacionados con el nivel de pobreza 
pues dependerá del acceso a recursos tanto mate-
riales como de información, de participación política 
y económica lo que determine el grado de vulnera-
bilidad. En general, cuanto mayor sea la privación 
de recursos mayor será el impacto de las amenazas 
naturales (Ibarrarán-Viniegra y Santillán-Velázquez, 
2012).

En este sentido, un índice de vulnerabilidad es un ins-
trumento que puede ayudar en el diseño de política 
social para fortalecer las capacidades de la población 
y para enfrentar las amenazas naturales; y deberá in-
cluir no sólo la parte de vulnerabilidad biofísica, si 
no también integrar aspectos sociales, económicos 
y ambientales (Ibarrarán-Viniegra y Santillán-Veláz-
quez, 2012).

Un estudio realizado por Ibarrarán-Viniegra y 
Santillán-Velázquez (2012) define las variables del 
modelo para construir el Índice de Vulnerabilidad, 
mediante la técnica de componentes principales. En 
total, establecen cinco componentes que pudieran 
afectar la vulnerabilidad a escala municipal, tales 
como: riesgos hidrometeorológicos, la sobreexplo-
tación del suelo, el rezago social, la falta de acceso a 
la tecnología de riego y la capacidad de adaptación. 

De acuerdo a los resultados reportados por Ibarra-
rán-Viniegra y Santillán-Velázquez (2012) tomados 
de la información del INEGI 2005 y del Gobierno 
del Estado de Puebla 1998, el Municipio de Puebla 
tiene una población total de 1, 485,941 habitantes 
con un Índice de Marginación17 de 0.2223, donde 
el 8% de la población se cataloga en Pobreza Ali-
mentaria18 y el 3.3% de personas de más de 5 años 
hablan alguna lengua indígena. La Figura 18 de Iba-
rrarán-Viniegra y Santillán-Velázquez (2012) mues-
tra el nivel de vulnerabilidad de los municipios. Los 
más vulnerables corresponden a los rangos 4,5 y 6 
ubicándose en el norte y centro del estado. En este 
sentido, el municipio de Puebla se encuentra en el 
rango 4, con un nivel de vulnerabilidad alto.

 El Índice de Marginación es una medida-resumen que permite diferenciar entidades y municipios del país según el impacto global de las ca-
rencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 
ingresos monetarios insuficientes y las relaciones con la residencia en localidades pequeñas (CONAPO 2000).

17.

Se refiere al porcentaje de población que no tiene el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica (SEDESOL, 2003)18.
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FIGURA 18. MAPA DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (FUENTE: IBARRARÁN-VINIEGRA Y SANTILLÁN-
VELÁZQUEZ (2012) TOMADO DEL MARCO GEOESTADÍSTICO MUNICIPAL 2005. INEGI).

10.3 VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 
ANTE LAS AMENAZAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, varios ti-
pos de fenómenos hidrometeorológicos afectan al 
país provocando la pérdida de vidas humanas o da-
ños materiales de importancia. Entre las amenazas 
hidrometeorológicas que se presentan con mayor 
frecuencia en México están las lluvias torrenciales, 
sequías, ciclones tropicales, ondas de calor, frentes 
fríos y suradas. Las inundaciones y deslaves ocurri-
dos en octubre de 1999 en Tabasco, Veracruz, Pue-
bla e Hidalgo, constituyen ejemplos que ponen de 
manifiesto la gravedad de las consecuencias de este 
tipo de fenómenos.

Las fuertes precipitaciones pluviales pueden generar 
intensas corrientes de agua en ríos, flujos con sedi-
mentos en las laderas de las montañas, movimientos 
de masa que transportan lodo, rocas, arena, árboles 
y otros objetos que pueden afectar viviendas, puen-
tes y tramos carreteros. Las granizadas producen 
afectaciones en zonas de cultivo, obstrucciones del 
drenaje y daños a estructuras en la zona urbana. Por 
su parte las sequías provocan fuertes pérdidas eco-
nómicas a la ganadería y la agricultura en periodos de 
meses o años. El frío es causa de muertes en los sec-
tores de la población de bajos recursos económicos 
(Atlas Nacional de Riesgos, 2012).
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Conocer los principales aspectos de los fenómenos 
hidrometeorológicos y aplicar las medidas de pre-
vención adecuadas para prevenir desastres pueden 
contribuir de manera importante a reducir la vulne-
rabilidad y el riesgo, así como reducir los daños ante 
esta clase de fenómenos. 

Con la finalidad de conocer las amenazas hidrome-
teorológicas que enfrenta el Municipio de Puebla año 
tras año, así como los impactos de éstas, se realizó 
una entrevista al Director de la Unidad de Protec-
ción Civil del Municipio de Puebla, el cual manifestó 
que las dos principales amenazas que se presentan 
en el municipio son las lluvias torrenciales y los fren-
tes fríos.

Los impactos asociados a la amenaza por lluvias en la 
ciudad son las inundaciones, seguido de los deslaves, 
los desbordamientos de ríos y el desabasto de agua. 
En el caso de los frentes fríos, los impactos asociados 
son los vientos intensos, las heladas y los cambios 
bruscos de temperatura.

En el tema de las inundaciones, año con año se han to-
mado acciones en el Municipio de Puebla para la pre-
vención de azolve de ríos y barrancas. Estas acciones 
son implementadas por un comité interinstitucional 
conformado por el Sistema Operador de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Puebla, el Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
y Protección Civil Municipal. La sinergia de esfuerzos 
tiene como finalidad dar atención en los puntos más 
susceptibles del municipio y el seguimiento al Progra-
ma de Desazolve y Limpieza de Barrancas en el Mu-
nicipio. Como resultado de estos esfuerzos, tan sólo 
en el 2012 se sanearon 22 barrancas en el municipio, 
las cuales se enlistan a continuación:

Sarabia en la colonia Tepeyac.

Hermosa

Canoa

Santa María Xonacatepec

Mateos

de la calle Cúmulo de Virgo, por Agua Azul.

-
ción

-
yes.

-
ta en la misma zona)

-
ras.
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Después de un análisis de la información y siguiendo la metodología expuesta por la Guía Mí-
nima para el desarrollo del PACMUN se determinó que las principales amenazas hidrometeo-
rológicas que enfrenta el municipio año con año son las lluvias torrenciales y los frentes fríos. 
La Tabla XXXII describe los principales impactos para cada amenaza identificada que afectan 
al municipio.

TABLA XXXII. IMPACTOS ASOCIADOS A LAS AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS QUE SE PRESENTAN CON MAYOR 
FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.

The Free Dictionary. Disponible en: http://es.thefreedictionary.com/torrencial

Servicio Meteorológico Nacional. Glosario. Disponible en: http://smn.cna.gob.mx

19.

20.

19

20
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10.4 DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD

Como primer paso para la elaboración del diagnóstico de la vulnerabilidad del 
Municipio de Puebla ante los efectos del cambio climático, se identificó y esta-
bleció un grupo de trabajo, el cual incluyó a diversos actores representantes de 
cada sector socioeconómico, funcionarios, empresarios y representantes de la 
sociedad civil; así como también se contó con la participación de Protección Civil 
Municipal-Puebla. Lo anterior, con la finalidad de contar con la información histó-
rica de los principales eventos meteorológicos que han afectado al Municipio de 
Puebla a través de la aplicación de encuestas. 

En total, fueron catorce representantes de los diferentes sectores pertenecien-
tes a los tres órdenes de gobierno quienes participaron de las encuestas. En el 
ámbito municipal se contó con la colaboración de Protección Civil Municipal de 
Puebla, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), la Secre-
taría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDECO), el Organismo Operador 
del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla (OOSLMP) y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Servicios Públicos (SMASP); en el ámbito estatal se contó con 
la colaboración de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento 
Territorial (SSAOT), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), la Comisión Esta-
tal de Agua y Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Salud (SSA); mientras que 
en el ámbito federal se contó con la colaboración de la Delegación Estatal de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Asimismo, se consultaron a investi-
gadores del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales 
(CUPREDER).

Los actores encuestados representantes de los diferentes sectores del Municipio 
de Puebla son los que se muestran en la Tabla XXXIII.
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TABLA XXXIII.  GRUPO DE TRABAJO QUE PARTICIPÓ EN EL DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTA-
CIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
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Resultado del análisis de las encuestas

Cuando se presentan las lluvias torrenciales los im-
pactos que más afectan a todos los sectores son el 
desbordamiento de ríos y las inundaciones. Ante la 
presencia de frentes fríos los tres impactos conside-
rados, es decir los vientos intensos, las heladas y los 
cambios bruscos de temperatura, afectan principal-
mente al sector agropecuario, de salud y forestal.

En general, el sector que más afectado se ve por las 
dos amenazas, es decir, lluvias torrenciales y frentes 
fríos, es el sector Salud seguido del sector Agrope-
cuario (Tabla XXXIV).

TABLA XXXIV. SECTORES AFECTADOS POR IMPACTOS DETERMINADOS SEGÚN LA AMENAZA (SE INDICA CON UNA 
“X” LOS DIRECTAMENTE AFECTADOS Y CON UNA “O” AQUELLOS AFECTADOS INDIRECTAMENTE).
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Se analizó de manera más detallada cómo cada sector 
es afectado por los impactos de una(s) amenaza(s) 
dada(s), encontrando la siguiente información:

Los sectores que mayores afectaciones sufren en su 
funcionalidad debido a los impactos de las lluvias to-
rrenciales son: Infraestructura, Salud, Hídrico y Turis-
mo. Los sectores que mayor afectaciones sufren en 
su funcionalidad debido a los impactos de los frentes 
fríos son: el Agropecuario, Salud y Forestal.

La Tabla XXXV detalla los impactos del cambio cli-
mático que se presentan por sector. Adicionalmente 
se detalla la posible afectación a la funcionalidad del 
mismo. De acuerdo a los resultados de las encuestas, 
el sector con mayor afectación, cuya funcionalidad 
se volvería inmanejable, es el Hídrico. La variabilidad 
en el clima, específicamente el aumento de tempe-
ratura, genera lluvias y granizadas en el municipio 
dando como resultado el desbordamiento de ríos, 
las inundaciones y en diversas ocasiones la satura-
ción de redes de alcantarillado. Adicionalmente, el 
sector se enfrenta ante un evidente desequilibrio en 
la cuenca hidrográfica y la sobreexplotación del agua 
como consecuencia de la demanda excesiva por la 

población. Esta serie de impactos podrían agravarse 
manifestándose por un lado en una evidente escasez 
de agua para satisfacer la demanda de la población, 
por otro lado en la pérdida de bienes e inmuebles 
ocasionados por las inundaciones. 

Seguido del Sector Hídrico, los siguientes sectores 
más afectados en su funcionalidad son el Agrope-
cuario, Infraestructura y Forestal (ANEXO V). En los 
tres casos se espera que la funcionalidad del sector 
se vea afectada y muy probablemente empeore. Para 
el sector Agropecuario las afectaciones generadas 
por las heladas o sequías repercuten directamente 
en el equilibrio ecológico de las plantas y por ende en 
la producción del cultivo. En el sector Infraestructu-
ra, los fuertes vientos y lluvias generan afectaciones a 
las vialidades y vehículos, así como a los sistemas de 
semaforización, generando como consecuencia con-
flictos viales de contingencia y por ende afectaciones 
a la población. Por su parte el sector Forestal se ve 
afectado por las lluvias torrenciales las cuales ocasio-
nan la erosión en las laderas, deslaves así como poca 
filtración de agua al subsuelo. Por otro lado, el au-
mento de temperatura conlleva la falta de humedad 
del suelo y la generación de incendios.   

TABLA XXXV. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL SECTOR HÍDRICO
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Una vez que se identificaron los sectores más afecta-
dos en su funcionalidad dado un impacto, se proce-
dió a hacer un análisis muy sencillo de la capacidad de 
adaptación de estos sectores. Con información del 
municipio y asesoría técnica se encontró que en re-
sumen, el sector con mayor capacidad de adaptación 
cuando un impacto de inundaciones se presenta es 
el salud y forestal. Por otra parte, el área de servicios 
que menor capacidad de adaptación cuando el mis-
mo impacto se presenta es el sector infraestructura 
y turismo (Tabla XXXVI).

Ante el desbordamiento de ríos el sector salud y 
forestal son los que presentan mayor capacidad de 
adaptación, mientras que los sectores de infraestruc-
tura, salud y comercio serían los menos adaptados. 
En el caso que se presente desabasto de agua en el 
Municipio de Puebla, el sector con mayor capacidad 
de adaptación será el sector salud, mientras que el 
resto de los sectores presenta una baja capacidad 

de adaptación por igual. Los sectores agropecua-
rio y turismo resultaron los de mayor capacidad de 
adaptación ante los posibles deslaves que pudieran 
presentarse. Mientras que el sector hídrico y forestal 
resultó los de menor capacidad de adaptación. Ante 
la presencia de vientos intensos el sector turismo es 
el de mayor capacidad de adaptación, a comparación 
del sector forestal el cual resultó con la menor capa-
cidad de adaptarse ante este impacto. En cuanto a las 
posibles afectaciones por las heladas, el sector agro-
pecuario es el de menor capacidad de adaptación. 

Mientras que el sector salud resultó tener una mayor 
capacidad de adaptación ante este tipo de contingen-
cia. Por último, en el caso de los cambios bruscos de 
temperatura, el sector que resultó con una mayor 
capacidad de adaptación es el sector salud. El resto 
de los sectores no se ven afectados por este impacto 
(ANEXO VI).
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TABLA XXXVI. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS SECTORES ANTE UN IMPACTO DE INUNDACIONES.
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10. 5 CÁLCULO  DEL RIESGO

El riesgo se calculó identificando la vulnerabilidad total de todos los sectores 
dado un impacto, multiplicada por el rango de probabilidad de que una amenaza 
produzca dicho impacto (Tabla XXXVII y XXXVIII).

TABLA XXXVII CÁLCULO DEL RIESGO DE UN SECTOR ANTE LOS EFECTOS DEL C.C. (LLUVIAS TORRENCIALES)
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Los resultados fueron compilados en la Tabla XXXIX, que muestra que los impactos ante los 
que los sectores presentan un riesgo extremo son a las inundaciones y a los cambios bruscos 
de temperatura; seguido de los vientos intensos, los cuales representan un riesgo muy alto.

Por su parte los deslaves y las heladas representan un riesgo medio, seguido del desbordamien-
to de ríos con un riesgo medio bajo. Finalmente el impacto que menor riesgo representa para 
el Municipio de Puebla es el desabasto de agua (Figura 19).

TABLA XXXVIII. CÁLCULO DEL RIESGO DE UN SECTOR ANTE LOS EFECTOS DEL C.C. (FRENTES FRÍOS)
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TABLA XXXIX. GRADO DE RIESGO PARA LOS SECTORES: AGROPECUARIO, COMERCIOS, INFRAESTRUCTURA, SALUD, 
HÍDRICO, FORESTAL Y TURISMO ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

FIGURA 19. ESPECTRO DE RIESGO POR CADA UNO DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS.

10.6 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Se encontró que las principales medidas de adaptación para el municipio de Pue-
bla se insertan en el corto, mediano y largo plazo con respecto a la viabilidad de 
recursos y capacidades del municipio (Tabla XL). 
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11. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CONDICIONES
       DE CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es un problema que representa 
muchos retos en diversos sectores y que requiere 
de acciones inmediatas incluyendo el aspecto social, 
cultural, ambiental y económico. 

Es preciso emprender acciones que contribuyan a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro. Asimismo, es importante implementar acciones 
de adaptación ante los posibles impactos del cambio 
climático y promover la generación de capacidades 
para la adaptación. Uno de los elementos esenciales 
para generar dicha capacidad tiene que ver con es-

quemas de comunicación del problema y de las po-
tenciales soluciones en todos los ámbitos. Trabajar 
en la comunicación sobre cambio climático permitirá 
que los actores clave de cualquier sector estén mejor 
preparados y más conscientes para dar una respues-
ta.21

En la actualidad, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Servicios Públicos del Municipio de Puebla cuenta 
con acciones de sensibilización, información y capa-
citación sobre el tema. Algunas de las acciones se 
presentan en la siguiente tabla.

TABLA XLI. ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

El cambio climático global, ¿qué significa? Víctor O. Magaña Rueda* en Más allá del cambio climático las dimensiones 
psicosociales del cambio ambiental global, pag 87, 2006

21.

ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Taller “Estás listo para el Cambio”       

Campañas de comunicación educativa: “Haz 
algo por el planeta”

Campañas de comunicación educativa:
“Los árboles si importan”,“Poda, derribo y 
desrame”

Difusión en redes sociales

Programa de Agricultura Urbana sustentable

Dirigido a niños y adolescentes e incluye una serie de experimentos para explicar este fenómeno y sus 
consecuencias; asimismo se imparte una conferencia para jóvenes y adultos.

Campaña de difusión en pendones que promueve acciones para disminuir la generación de GEI.

Distribución de trípticos sobre la importancia de los árboles, como plantar un árbol, los criterios para 
podar, derribar y desramar un árbol, así como los trámites administrativos para solicitar su permiso. 

Se cuenta con un programa de agricultura sustentable con diferentes líneas de trabajo para poder 
atender a zonas urbanas, suburbanas y rurales del Municipio.

Eco-tips sobre ahorro de energía publicados  en redes sociales. 
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Estas acciones han surgido en respuesta a los resultados de diferentes diagnósticos participativos22  en los que 
ha intervenido la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos, mismas que se sistematizan en el Pro-
grama de Educación Ambiental en condiciones de Cambio Climático del Municipio de Puebla; estableciéndo-
se  objetivos, líneas de acción y acciones que  permiten aclarar los conceptos de cambio climático, mitigación, 
vulnerabilidad, y adaptación a la comunidad poblana e impulsar las medidas de mitigación y adaptación  de 
acuerdo a las necesidades de diversos sectores (Figura 20 y Figura 21).

FIGURA 20.TRANSPLANTE EN SAN JOSÉ ZETINA FIGURA 21. ENTREGA DE ALMÁCIGOS A LA POBLACIÓN
                 DE SAN MIGUEL CANOA

El gobierno municipal está convencido del papel que 
juega la educación ambiental en la consolidación de 
una cultura ambiental, que permita en este caso ha-
cer frente a los riesgos que enfrenta el municipio y su 
población ante el Cambio Climático. Es por esto, que 
el tema forma parte de las políticas públicas del mu-
nicipio, lo cual se ve reflejado en el Plan Municipal de 
Desarrollo y el Código Reglamentario Municipal. En 
este sentido, surge el Programa de Educación Am-
biental en condiciones de cambio climático a corto, 
mediano y largo plazo, alineándose a estos instru-
mentos antes mencionados.   

Este programa es un instrumento que establece las 
líneas de acción en materia de comunicación, educa-
ción y participación en las políticas ambientales so-
bre cambio climático en el ámbito de las competen-
cias de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos. En este sentido, es importante destacar la 
participación de cada sector en la difusión de las me-
didas de mitigación y adaptación correspondientes. 
A continuación, se describen los objetivos del Pro-
grama de Educación Ambiental en Condiciones de 
Cambio Climático del Municipio de Puebla. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CONDICIONES 
DE CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2012 – 2016

OBJETIVO 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Aumentar la conciencia social y la participación pública en la educación ambiental y las acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático, fomentando una nueva cultura ambiental que promueva la sensibilización 
de los hábitos de la sociedad y sus consecuencias ambientales.

Diagnóstico participativo del Programa estratégico para el desarrollo sustentable de Valsequillo: parte programática, 
DUDESU-BUAP, 2012.  Diagnóstico participativo para la elaboración de Programas Municipales de Educación Ambien-
tal en condiciones de cambio climático, SSAOT, 2012. Diagnostico participativo con Presidentes de juntas auxiliares, 
presidentes de colonia y unidades habitacionales, durante el Taller de Cambio Climático, SMAS, 2012. Encuesta, 
Departamento de Educación, 2012.

22.
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Línea de acción 1: 
La formación de un Comité de Educación Ambiental 
en lo que respecta al cambio climático que desarrolle 
estrategias de resolución en diferentes áreas y gru-
pos que gestionen la implementación y seguimiento 
de proyectos.

> Establecimiento de un comité de seguimiento de 
las estrategias de mitigación y adaptación sobre el 
Cambio Climático.
a) Incorporar representantes de líderes educadores 
ambientales en las diferentes áreas y grupos.

> Analizar y actualizar las estrategias para impulsar y 
promover el conocimiento, la adaptación, la mitiga-
ción y la prevención del cambio climático.
a) Campañas para ayudar a aumentar la sensibiliza-
ción y talleres sobre diferentes temas ambientales.

Línea de acción 2: 
Estimular y promover nuevos patrones de compor-
tamiento de los individuos, los grupos, y la sociedad 
en su conjunto hacia el medio ambiente y promover 
la participación de adaptación a los efectos del cam-
bio climático y la mitigación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en su vida cotidiana.

> Conciencia y participación activa en las acciones 
de políticas públicas dirigidas a la adaptación y miti-
gación al CC.
a) Comunicar los impactos y los indicadores de vul-
nerabilidad al cambio climático en diferentes regio-
nes y grupos del municipio.

> Informar y educar al público sobre la correlación 
entre los efectos del cambio climático y afectaciones 
a la salud de la población que las producen y las me-
didas para hacer frente a éstas. 

Línea de acción 3: 
Promover la Agricultura Sustentable como medida 
de Adaptación al Cambio Climático. Capacitar a los 
habitantes del municipio en diferentes técnicas de 
producción de alimento para el autoconsumo apega-
das a su contexto. 

> Instaurar centros demostrativos de agricultura 
sustentable.

> Organizar cursos de capacitación sobre semihi-
droponia, método biointensivo y agricultura urbana.

> Ofrecer asistencia técnica  para la producción de 
alimentos en casa.

Línea de acción 4: 
Introducir e incorporar el tema del cambio climático 
en la educación ambiental en el currículo escolar en 
todos los niveles.

> Establecer las pautas que rigen la educación am-
biental y el desarrollo sostenible en lo que respecta 
al cambio climático.

> Promover la certificación y la participación de Es-
cuelas Verdes.

> Crear redes de información sobre el cambio climá-
tico y las mejores prácticas con los estudios científi-
cos, logros y proyectos.

> Establecer un acuerdo de colaboración con la Se-
cretaría de Educación Pública para la capacitación so-
bre el cambio climático.

Línea de acción 5:
Desarrollo de una cultura de Gestión Integral de 
Riesgo y Desastre 

> Desarrollar capacidades de actores municipales y 
adaptación de herramientas de la Gestión Integral de 
Riesgo y Desastre en Condiciones de Cambio Cli-
mático.

> Realizar cursos de capacitación y talleres.

OBJETIVO 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA

Educar, involucrar y empoderar a las comunidades 
del municipio de Puebla para que logren identificar y 
resolver los problemas ambientales de la comunidad 
que se producirán como consecuencia del cambio 
climático considerando los factores sociales y eco-
nómicos.
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Contribuir a la formación de una cultura ambiental 
en las comunidades rurales  mediante la implemen-
tación de programas y proyectos de educación am-
biental, para un mejor aprovechamiento de los re-
cursos naturales

Línea de acción 1: 
Identificar aquellas comunidades que son más vulne-
rables a los impactos del cambio climático y poner en 
práctica la participación comunitaria para contribuir 
a la mitigación de emisiones de GEI y adaptarse a los 
cambios con el uso de tecnologías apropiadas.

> Educación Ambiental: Talleres de capacitación de 
Cambio Climático dentro de las comunidades.

> Planificación Ambiental: llevar a cabo una inves-
tigación y una evaluación de las necesidades con la 
participación de la comunidad en el proceso.

> Diseño de proyectos relacionados a la implemen-
tación de ecotecnias, donde se promueva la seguri-
dad alimentaria a través de los sistemas de captación 
de agua lluvia. 

Línea de acción 2: 
Educar a los jóvenes sobre la importancia del cam-
bio climático en un contexto local y promover una 
conexión entre su medio ambiente de manera que 
puedan mitigar y adaptar esos impactos.

> Desarrollar un plan estratégico de formación y ca-
pacitación a nivel local. 
a) Programas de divulgación, talleres en temas am-
bientales diferentes, y las campañas que ayuden a 
crear conciencia.

> Crear nuevos patrones de comportamiento de los 
individuos, los grupos y la sociedad en su conjunto 
hacia el medio ambiente.
a) Participación directa con los centros educativos 
locales

OBJETIVO 3: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CON-
SERVACIÓN DE LA BIOVERSIDAD 

Aumentar el conocimiento y el valor de los recursos 
ambientales para reducir la vulnerabilidad de los eco-
sistemas y la comunidad social, y el fortalecimiento 
de la resiliencia de los ecosistemas a los impactos del 
cambio climático mediante la promoción de la con-
servación de la biodiversidad.

Línea de acción 1: 
Promover la formación, capacitación y participación 
de diversos actores sociales del municipio para el 
manejo y conservación de recursos naturales.

> Análisis de la vulnerabilidad ecológica y social ante 
los efectos del cambio climático de manera que se 
logre identificar las amenazas a la biodiversidad

> Proyectos de restauración

Línea de acción 2: 
Sensibilizar en el manejo integral de los problemas 
socioambientales y promover la importancia del 
cambio climático y la conservación.

> Aumentar los sumideros de carbono mediante la 
promoción de jornadas de reforestación.

> Establecimiento de viveros de plantas forestales.

> Sensibilizar a la población sobre la importancia de 
los servicios ambientales que nos proporcionan los 
diversos ecosistemas que hay en el Municipio y cuya 
destrucción ha favorecido el cambio climático.

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CON-
SUMO RESPONSABLE Y MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS

Promover el manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos brindando a la población las herramientas 
sobre hábitos de consumo adecuados a través de la 
sensibilización sobre la generación de los mismos, así 
como acciones de separación, reducción, reuso y re-
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ciclaje de residuos sólidos urbanos.

Línea de acción 1: 
Crear un programa de educación, capacitación y 
comunicación enfocado a la población en general, 
donde se incluyan las diferentes Juntas Auxiliares del 
municipio, para introducir el tema de manejo de resi-
duos sólidos urbanos y sensibilizar sobre las posibles 
consecuencias de la contaminación por residuos só-
lidos urbanos.
 
> Vinculación con diferentes Juntas Auxiliares para 
implementar programas de educación ambiental

> Diseñar e implementar una campaña de difusión 
basada en diversos medios de promoción sobre con-
sumo responsable y de la importancia del manejo de 
los residuos sólidos.

> Diseño y ejecución de talleres de capacitación en 
espacios públicos de las diferentes Juntas Auxiliares 
para que la población en general conozca la impor-
tancia del consumo responsable y el manejo integral 
de los residuos.

> Promover el acercamiento con las escuelas, uni-
versidades, organizaciones de la sociedad civil y de-
pendencias gubernamentales para dar a conocer y 
difundir el tema de manejo integrado de residuos 
sólidos urbanos.

Línea de acción 2:
Formación de una cultura ambiental a través de la 
realización de eventos de capacitación y sensibiliza-
ción para la población en general sobre consumo 
responsable y manejo integrado de los residuos só-
lidos.

> Impartir talleres, cursos y conferencias sobre con-
sumo responsable y manejo adecuado de los resi-
duos en las diferentes Juntas Auxiliares del municipio 
de Puebla.

> Realizar pláticas y actividades para sensibilizarlos 
en el tema de medio ambiente y el uso y manejo de 
los residuos, con la ayuda de prestadores de servicio 

social y de los profesores.

> Presentar videos de la situación actual que se está 
viviendo tanto en el municipio de Puebla como en el 
mundo, con el problema de la contaminación gene-
rada por el mal manejo de los residuos sólidos urba-
nos.

OBJETIVO 5: ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTI-
CO Y LÚDICO EDUCATIVO

Fomentar una cultura ambiental en la población del 
municipio de Puebla a través de la elaboración de 
material lúdico educativo para el fortalecimiento de 
la educación ambiental desde una perspectiva holís-
tica.

Línea de acción 1:
Elaborar material ludo-didáctico.

> Identificación de las necesidades de material de 
apoyo ludo-didáctico de acuerdo al contexto socio 
ambiental y a los posibles impactos del cambio climá-
tico en el municipio de Puebla.

> Elaboración del material ludo-didáctico que 
coadyuven a la sensibilización del tema de cambio 
climático en las actividades de educación y comuni-
cación.
a) Elaborar un video sobre cambio climático en el 
Municipio de Puebla para público en general.

b) Elaborar una historieta sobre cambio climático 
para niños.

c) Adquisición y montaje del programa Ciencia en 
una esfera (NOAA). Sistema de visualización que 
utiliza proyectores controlados por ordenador  y vi-
deos para exhibir datos animados sobre el exterior 
de una esfera que puede mostrar imágenes dinámi-
cas, animadas de la atmósfera, los océanos y la tierra.

d) Organizar diversas actividades culturales y educa-
tivas sobre cambio climático y temas relacionados.
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Línea de acción 2:
Capacitación para el uso y aplicación de materiales 
ludo-didácticos.

> Diseño de planes de formación para la aplicación 
de los materiales ludo-didácticos.

> Aplicación de talleres de capacitación sobre el 
tema a desarrollar relacionado con cambio climático.

OBJETIVO 6: COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Promover a través de los medios de comunicación, 
la participación social para la conservación de los re-
cursos naturales, contribuir a desarrollar y fortalecer 
una cultura ambiental en el municipio de Puebla.

Línea de acción 1:
Capacitación a comunicadores sociales.

>  Sensibilizar al personal de medios masivos de co

>  Realizar un programa continuo de información y
capacitación, para la actualización  en temas ambien-
tales para comunicadores y metodologías de comu-
nicación educativa.

-
municación locales para contribuir a fortalecer una 
cultura ambiental en el municipio.

Línea de acción 2:
Gestión para la inclusión de los medios de comunica-
ción en la difusión de información ambiental.

> Gestión con medios masivos de comunicación 
locales para posicionar temas ambientales en sus 
transmisiones.

>  Elaborar materiales de difusión con contenidos 
ambientales para abordarse en medios masivos de 
comunicación y fortalecer los procesos de educación 
ambiental.

Línea de acción 4:
Realizar diferentes campañas de comunicación sobre 

Línea de acción 3:
Participación social a través de medios tradicionales
de comunicación, dirigida a los temas de medio
ambiente.

>  Promover la participación social para la conser-
vación de los recursos naturales, a través de medios
tradicionales de comunicación.

>  Elaboración de materiales con contenidos
ambientales.

>  Elaboración de materiales informativos en apoyo
a las actividades de Educación Ambiental en el mu-
nicipio de Puebla.

medidas de mitigación y adaptación en diferentes 
puntos del Municipio de Puebla.

>  Elaborar y colocar una serie de pendones que 
propongan medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático por sector.

> Distribuir folletos sobre el Plan de Acción Climá-
tica  Municipal, árboles, áreas naturales protegidas, 
ahorro de energía.

>  Aprovechar los medios cibernéticos para difundir 
diferentes medidas de mitigación y adaptación entre 
la comunidad poblana. 

>  Implementar estrategias de información por me-
dio de la realización de talleres, campañas, ferias 
ambientales, actividades didácticas, festivales, con-
ciertos, así como la vinculación entre organizaciones 
para apoyar las actividades.
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El presente documento muestra principalmente cuál 
es la realidad del municipio de Puebla en materia de 
los componentes que están interviniendo en este 
proceso de afectación al entorno natural, principal-
mente por la actividad antropogénica como una de 
las causas que han ocasionado el cambio climático. 
Existe evidencia de que el aumento en la concentra-
ción de Gases Efecto Invernadero (GEI) ha alterado 
el clima de una manera irreversible, pues aún a pesar 
de que se logren reducir las emisiones y se estabilice 
su concentración en la atmósfera, las repercusiones 
seguirán estando presentes (IPCC, 2001). Por ello, 
ante este escenario común para la humanidad, es 
necesario plantear nuevos esquemas que permitan 
adaptarse a estos cambios y reducir en la medida de 
lo posible el grado de riesgo ante los posibles impac-
tos de este fenómeno.

El cambio climático también es una realidad cuantifi-
cada. Las emisiones de GEI a nivel global se cuentan 
en 29,914 millones de ton. de CO2eq. (2006), de 
las cuales México aportó para ese mismo año 643 
millones de ton. de CO2eq., es decir, el 2.1% de la 
totalidad mundial de emisiones. Esto coloca al país 
como uno de los 15 primeros en la escala global y el 
número uno de América Latina. El inventario de GEI 
que se ha realizado en este primer esfuerzo para el 
año base 2010, reporta que el municipio de Puebla 
contribuye con 3.28 millones de ton. CO2eq., lo que 
corresponde al 0.51% de la aportación global de GEI 
(2.13 ton de CO2eq. per cápita) (Síntesis de la Estra-
tegia Estatal de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, 2010). Pareciera a primera lectura, que la 
realidad de Puebla Capital no fuera significativa a es-
cala mundial, sin embargo, los efectos sí lo son.

Es de llamar la atención, las evidencias que existen 
  le oditemos odis ah euq sal a senoicatcefa sal erbos

territorio municipal a lo largo de los años en diver-
sos sectores. En el sector Hídrico, la mayoría de los 
cuerpos de agua se han perdido debido a que han 
sido cubiertos por el suelo urbano o presentan un 
evidente deterioro de la calidad del agua. El acuífe-

ro está al 97% de su capacidad, insuficiente ante la 
marcha creciente de la ciudad. Existe una constante 
pérdida de captación e infiltración de agua para abas-
tecer los mantos acuíferos subterráneos ocasionado 
en gran parte por la permanente deforestación, prin-
cipalmente en el área de la Malinche. Asimismo, los 
ríos Atoyac y Alseseca se han convertido en drenajes 
a cielo abierto (Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable 2005-2008).

Respecto a la conservación del entorno natural, la 
tendencia del cambio de uso de suelo ha sido de de-
terioro al convertir suelos agrícolas o de bosque a 
urbanos pues se cuenta con más de 180 asentamien-
tos humanos irregulares (ídem), en su mayoría en te-
rrenos ejidales. La zona urbana se ha expandido hacia 
zonas no aptas para el desarrollo urbano: invasión de 
terrenos federales en los márgenes de los  cauces de 
los ríos Atoyac y Alseseca y en las barrancas.

En el tema de energía, el municipio de Puebla no es 
autosuficiente. A pesar de que se estima que existe 
un potencial energético eólico y solar, se depende de 
otras entidades federativas hasta en un 80% en pro-
medio (PROAIRE, 2011). Históricamente, tampoco 
se ha promovido el transporte masivo y de medios 
alternativos no motorizados como la bicicleta.

Según el análisis del inventario de GEI del municipio 
de Puebla, el sector Energía aporta 71.3% del total de 
emisiones del Municipio, siendo el Transporte quien 
constituye la principal fuente de emisión municipal, 
ya que contribuye con el 53.1% de las emisiones to-
tales de CO2eq. Lo anterior, revela la necesidad de 
promover medidas de mitigacion que contemplen 
la coordinación con el Gobierno del Estado para la 
implementación de un servicio público de transpor-
te con tecnología más limpia y que desincentive el 
uso del automóvil. Asimismo, sugiere un compromi-
so mayor del Gobierno Municipal para abordar este 
reto fomentando una política de infraestructura, 
semaforización y fomento al uso de transportes al-
ternativos no motorizados. Adicionalmente, es im-

12. CONCLUSIONES
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portante considerar la redensificación de las áreas 
residenciales, los centros económicos y una planea-
ción metropolitana.

Por otro lado, se visualiza dentro de las medidas de 
mitigación la necesidad de una conversión tecnológi-
ca para la eficiencia energética del Alumbrado Públi-
co que tenga como propósito mejorar la intensidad 
lumínica, disminuir el consumo de energía, disminuir 
los gastos de mantenimiento vía una mayor vida útil 
de las luminarias y reducir la disposición de residuos 
peligrosos asociados a los focos.

Se destaca que el sector Residencial aporta 10.6% 
por quema de gas LP y el consumo de gas natural, 
lo que sugiere una premura en el establecimiento de 
políticas que fomenten el ahorro de energía como el 
calentamiento solar de agua. Así también, se propo-
ne en el tema de la construcción, Edificaciones Sus-
tentables que consideren ecotecnologias que contri-
buyan al ahorro de electricidad, agua y gas donde 
ademas se incluyan materiales de construccion eco-
lógicos. Adicionalmente, se propone la creación de 
Azoteas y Muros Verdes para contribuir a incremen-
tar la superficie de areas verdes en el municipio y los 
servicios ambientales que pueden proporcionar a la 
zona urbana.

En el subsector comercial, la principal aportación 
de emisiones de GEI en el municipio es por las pa-
naderías, tortillerías y baños públicos, lo que seña-
la una política más agresiva para el control de es-
tas emisiones de fuente fija y que constituyen una 
obligatoriedad directa de las áreas especializadas del 
Ayuntamiento (regularización de Licencias de funcio-
namiento e inventario anual de fuentes fijas de emi-
sión a la atmósfera) y la reconversión tecnológica en 
los comercios para la realización dichas actividades.

La disposición de residuos sólidos urbanos en relle-
nos sanitarios se ubica como la segunda fuente de 
emisiones totales en el Municipio (21.9%), debido a 
la cantidad de metano producido. La política munici-
pal apunta a una intervención más integral en todo 
el ciclo del manejo de residuos sólidos urbanos para 
su mejor aprovechamiento térmico (pirólisis-gasifi-
cación), incluyendo el uso del biogás para generación 

de energía y el establecimiento de centros de com-
posta.

Por su parte, el análisis de la situación forestal de la 
ciudad obliga a incorporar a la población en esque-
mas de conservación, principalmente a través de la 
creación de Áreas Protegidas, la implementación de 
Unidades de Manejo Ambiental, de esquemas de 
Pago por Servicios Ambientales, proyectos producti-
vos, entre otros.

En general, este Plan propone un listado de 30 me-
didas de mitigación, 12 de las cuales ya están en pro-
ceso de diseño, en alguna faceta de implementación 
o bien en proceso de consolidación, principalmen-
te para el sector transporte, desechos y forestal. A 
través de un proceso de participación ciudadana, se 
priorizaron las 18 medidas restantes donde se in-
corporaron los sectores Energía, Residencial, Indus-
trial, Comercial, Transporte, Silvicultura, Desechos y 
Agropecuario.

En el análisis presentado en este PACMUN, consi-
derando los sectores involucrados, así como los ac-
tores participantes en la toma de decisiones, se ha 
encontrado que en Puebla Capital, las amenazas hi-
drometereológicas que más afectan al municipio son 
los frentes fríos y las lluvias torrenciales. Inundacio-
nes, deslaves, desbordamientos de ríos, desabasto 
de agua, vientos intensos, heladas y cambios bruscos 
de temperatura se identifican como los principales 
impactos siendo el sector Salud el más vulnerable.

Lo anterior significa repercusiones en diversos sen-
tidos que reflejan la importancia de atender el tema 
de manera integral, es decir considerando las afec-
taciones en cada uno de los sectores, pero también 
considerando las repercusiones sobre todo desde el 
punto de vista de la salud poblacional. Los cambios 
en el clima tienen un efecto directo en la salud. El 
aumento de enfermedades respiratorias a causa de 
los cambios bruscos de temperatura o la rápida des-
composición de los alimentos –como consecuencia 
de las altas temperaturas- derivando en enfermeda-
des estomacales; son algunas de las evidencias más 
tangibles de afectaciones que la población del mu-
nicipio de Puebla está enfrentando en la actualidad. 
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En cuanto a la adaptación al cambio climático, el aná-
lisis sugiere la aplicación de medidas de adaptación, 
es decir, el desarrollo de estrategias que conviertan 
al municipio de Puebla en un lugar menos vulnerable 
ante los efectos negativos de este fenómeno. Con-
trastando los principales riesgos para la población, se 
destaca la proposición de medidas de vigilancia con-
junta gobierno-población para los bosques y áreas 
protegidas, asi como de programas de reforestación 
y conservación de suelos que al mismo tiempo per-
mitan un incremento de los espacios verdes en el 
Municipio.

Asimismo, se destaca la necesidad de instrumentar 
políticas públicas de restricción de nuevos asenta-
mientos en zonas de riesgo y de fomento a la cons-
trucción ambientalmente sustentable, esto en con-
junto con la promoción a los sistemas de captación 
de agua de lluvia y de agricultura urbana. En un tema 
de prevención, se sugiere la limpieza y desazolve de 
barrancas de la mano de una campaña de cultura y 
programas de sensibilización ambiental. Como bien 
señala el documento, es importante enfatizar que el 
desarrollo de la ciudad y su zona conurbada exige 
una agenda ambiental metropolitana basada en el 
diseno y la implementacion de instrumentos de pla-
neación adecuados y de política transversal.

Este documento constituye un primer esfuerzo por 
llevar los compromisos en materia de cambio climá-
tico más allá de los esquemas internacionales, de las 
iniciativas federales o de las acciones estatales. Al 
traer el tema directamente al terreno municipal, la 
ciudad de Puebla se permite ser un actor proactivo 
en el tema y en la aportación de soluciones basadas 
en la realidad local, colocando el cambio climático en 
su agenda como una prioridad respondiendo así a 
los compromisos internacionales, pero principalmen-
te aportando una visión de ciudad que contemple el 
eje ambiental como componente transversal para su 
desarrollo.

Cabe destacar que la realización de este PACMUN 
es un compromiso voluntario que decide ejecutar el 
Municipio de Puebla en diciembre de 2011, compro-

miso adquirido antes de la publicación de la Ley Ge-
neral de cambio climático, 23 misma que entró en 
vigor en octubre de 2012. Dicha Ley establece den-
tro de las atribuciones de los municipios la formula-
ción, conducción y evaluación de la política municipal 
en materia de cambio climático en concordancia con 
la política nacional y estatal. En este sentido, el Plan 
de Acción Climática del Municipio de Puebla reafirma 
la voluntad política para atender el tema de cambio 
climático, convirtiéndolo en un municipio pionero en 
México.

Reconociendo la importancia de posicionar interna-
cionalmente al Municipio de Puebla y participar en 
el establecimiento de importantes acuerdos en ma-
teria ambiental, específicamente en aquellas accio-
nes que promuevan el desarrollo sustentable para 
el municipio y contribuyan a mitigar los efectos del 
cambio climático; el municipio es miembro del orga-
nismo internacional de ICLEI-Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad- y forma parte de las más de 300 
ciudades que trabajan en programas y campañas de 
sustentabilidad. 

El municipio de Puebla ha reafirmado su compro-
miso con el medio ambiente y el cambio climático 
siendo parte de la “Declaración de Hermosillo de 
los Gobiernos Locales Mexicanos sobre el Cambio 
Climático”, en la cual manifiesta su compromiso con 
la coordinación global de la acción climática local. Es 
también signatario del Pacto de la Ciudad de México 
comprometiéndose a reducir las emisiones de GEI 
voluntariamente, adoptar e implementar medidas lo-
cales de mitigación climática, desarrollar estrategias 
locales de adaptación, registrar los compromisos, 
medidas y acciones climáticas de manera medible, 
reportable y verificable (MRV), impulsar la creación 
de mecanismos de acceso directo al financiamiento 
internacional para las acciones climáticas locales, en-
tre otras.

Ha participado en la 17va Conferencia de las Partes 
(COP17) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 
7ª. Sesión de Conferencia de las Partes del Protocolo 
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de Kioto que se celebró en Durban, Sudáfrica. En el 
marco de la COP17, el municipio firmo la “Carta de 
Adaptación de Durban para los Gobiernos Locales”, 
adoptada el pasado 4 de diciembre del 2011 dentro 
de la “Convención de Gobiernos Locales de Durban: 
adaptación al cambio climático”; mediante la cual se 
establecen los compromisos que los gobiernos loca-
les signatarios adquieren para acelerar los esfuerzos 
de adaptación a los efectos del cambio climático.

En el mes de octubre de 2012, se llevó a cabo la reu-
nión anual del ICLEI en la ciudad de Seúl, Corea del 
Sur, donde el gobierno municipal de Puebla fue desig-
nado líder para encabezar ante el ICLEI la estrategia 
global para hacer frente al cambio climático en países 
en vías de desarrollo. El propósito es destacar las 
buenas prácticas a nivel mundial, mediante la difusión 
de aquellas estrategias y herramientas a implementar 
en las municipalidades que no cuenten con recurso 
suficiente para combatir el cambio climático.

Ante los acuerdos nacionales e internacionales, el 
municipio de Puebla reafirma su compromiso para 
atender el tema de cambio climatico, reconociendo 
la importancia de actuar de manera preventiva, an-
telandose a los posibles escenarios y enfocando sus 
esfuerzos en su capacidad de adaptación ante los 
efectos de este fenómeno.

Una lección aprendida en este ejercicio es que para 
contrarrestar los efectos del cambio climático no se 
requiere forzosamente de grandes inversiones, pues 
una virtud de este Plan es que la gran mayoría de las 
estrategias propuestas requieren principalmente de 
conciencia ambiental, voluntad política para su ejecu-
ción; asi como propiciar sinergias para la implemen-
tacion de acciones.

En este sentido, es necesario considerar como ac-
tores clave para la investigación y generación de la 
información sobre el municipio a los cuerpos acadé-
micos; generar sinergias con las instituciones y go-
biernos para abordar el tema de cambio climático 
con una visión holística; promover la participación 
activa de la ciudadanía para lograr las metas pro-
puestas de manera que el tema de cambio climático 
no sea ajeno a la población, si no que sea considera-
do como una realidad actual que se debe atender y a 
la que se debe adaptar la sociedad.

Las medidas de mitigación y adaptación plasmadas 
en este PACMUN abarcan un panorama amplio de 
soluciones posibles, algunas de ellas que requieren 
una inversión importante (Transporte, Residuos). 
Sin embargo, muchas de estas medidas se adecúan 
en un marco de “bajo costo-alta eficiencia”, lo que 
otorga optimismo al cumplimiento de esta propuesta 
y de la meta de reducción voluntaria de emisión de 
GEI (2%).
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CFE             Comisión Federal de Electricidad
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CUPREDER Centro Universitario para la Prevención de Desastres

COREMUN Código Reglamentario Municipal

GEI             Gases de Efecto Invernadero
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INE              Instituto Nacional de Ecología

INEGI          Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

IPCC              Intergovernmental Panel on Climate Change

MBT             Mechanical Biological Treatment

NOM             Norma Oficial Mexicana

OMM             Organización Meteorológica Mundial
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PACMUN Plan de Acción Climática del Municipio de Puebla

PEA             Población Económicamente Activa
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PEMEX Petróleos Mexicanos

PMD             Programa Municipal de Desarrollo
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14. ACRÓNIMOS
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SAA             Secretaría de Salud

SDR             Secretaría de Desarrollo Rural
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ANEXOS

ANEXO I Unidades climáticas en el Municipio de Puebla de acuerdo a la 
Clasificación Climática de Köppen – Geiger

C(w1)(w), C, Templado, (w)(w), subhúmedo, 1, humedad media, w, de verano, 
(w), < 5, < 40, entre 12 y 18

Es un clima Templado con Temperatura media anual entre 12 ° y 18 ° C. Subhú-
medo con régimen de lluvias de verano, escasas todo el año o de invierno. Hu-
medad media que representa un cociente entre 43.2 y 55.0. Con un porcentaje 
de lluvia invernal del <5% y de <40% en el mes más seco.   

C(w2)(w), C, Templado, (w)(w), subhúmedo, 2, más húmedo, w, de verano, 
(w), < 5, < 40, entre 12 y 18
Es un clima Templado con Temperatura media anual entre 12 ° y 18 ° C. Subhú-
medo con régimen de lluvias de verano, escasas todo el año o de invierno. Muy 
húmedo con un cociente mayor a 55.0. Con un porcentaje de lluvia invernal del 
<5% y de <40% en el mes más seco.   

(A)C(w0)(w), (A)C, Semicálido, (w), subhúmedo, 0, menos húmedo, w, de ve-
rano, (w), < 5, < 40, > 18
Clima Semicálido con temperatura media anual mayor a los 18° C. Subhúmedo 
con régimen de lluvias de verano, escasas todo el año o de invierno. De hume-
dad baja que corresponde a los que tienen un cociente menor de 43.2. Con un 
porcentaje de lluvia invernal del <5% y de <40% en el mes más seco. 

C(E)(w2)(w), C(E), Semifrío, (w)(w), subhúmedo, 2, más húmedo, w, de verano, 
< 5, < 40, entre 5 y 12
Clima Semifrío con temperatura media anual entre los 5° y 12° C.  Subhúmedo 
con régimen de lluvias de verano, escasas todo el año o de invierno. Muy húme-
do con un cociente mayor a 55.0. Con un porcentaje de lluvia invernal del <5% 
y de <40% en el mes más seco. 

E(T)H E, (T)H, Frío de altura con marcado invierno, entre -2 y 5, < 0, entre 0 y 
6.5
Clima frío de altura con marcado invierno con temperatura media anual entre 
-2° y 5° C. con una temperatura <0 en el mes más frío y entre 0 y 6.5 en el mes 
más cálido.
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ANEXO II Lista de referencia documental para la elaboración del inventario de GEI
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ANEXO III. Medidas de mitigación para el Municipio de Puebla
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ACTIVIDADES Y
CAUSAS DE GEI

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

PROGRAMAS O
PROYECTOS

DEPENDENCIA O
PROGRAMA PROPIO

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS   MEDIOS  PARA
REALIZARLO

OBSTÁCULOS Y
LIMITANTES

SECTOR: FORESTAL

Deforesta-
ción y degra-
dación del 
suelo.

Déficit de 
áreas verdes 
en el 
municipio de 
Puebla.

PROGRAMA 
MUNICIPAL: 

SMASP, CONAFOR, 
SEMARNAT

Programa de
Reforestación

Meta Verde

Se implementa la recuperación de los espacios verdes en el municipio 
de Puebla estas son juntas auxiliares, parques, camellones, zonas 
forestales y cualquier área verde. Se especifica que este programa sólo 
se ejecuta en temporadas de reforestación (temporada del lluvias).  Se 
incluirá el programa de Empleo Temporal (PET), voluntariado, 
sociedad civil.

Convocar a la ciudadanía a jornadas de reforestación para cumplir el 
programa de
Meta Verde.

Difusión y 
gestión 

municipal.

Participación 
ciudadana. Difusión 
de las jornadas de 

reforestación. 
Suficiente 

producción de 
planta.

PROGRAMA 
MUNICIPAL:

SMASP 

Rehabilitación de Áreas 
Verdes en Juntas Auxiliares

El cometido es reforestar espacios donde las áreas verdes sean pocas 
o nulas, se incluirán especies arbóreas forestales para juntas auxiliares. 
Se colabora con asociaciones civiles, organizaciones no gubernamen-
tales, ciudadanía y gobierno municipal. 

Además se mejora la calidad de vida de los habitantes obteniendose 
una mejor arquitectura del paisaje.  

Actualmente 
se está

implemen-
tando

Participación 
ciudadana

PROGRAMA 
MUNICIPAL:

SMASP 
Mantenimiento a Parques y

Áreas Verdes

Se implementa la recuperación de los espacios verdes y parques  de la 
ciudad de Puebla. Además de promover el mantenimiento permanen-
te de parques y áreas verdes. 
Se atendiende un volumen de 1, 854,486.10 m2 en areas áreas verdes 
y parques de la ciudad. 

Actualmente 
se está

implemen-
tando

Actualmente 
se está

implemen-
tando

Actualmente 
se está

implemen-
tando

Actualmente 
se está

implemen-
tando

Personal capacitado 
para el manteni-

miento continúa en 
las diferentes zonas 

del Municipio.

PROGRAMA 
MUNICIPAL:

SMASP 

Elaboración e implementa-
ción del Programa de 

Manejo de la barranca de 
Tlapacoya

Consiste en la  restauración, conservación, y preservación de la zona 
Ecológica Municipal “Tlapacoyan” a fin de asegurar la salvaguarda del 
patrimonio biológico y escénico comprendido en estas áreas así como 
los servicios ambientales que éstas proveen a la sociedad, con el fin de 
desarrollar un corredor verde en la ciudad de Puebla. Asegurar la 
preservación del patrimonio biológico y escénico así como los 
servicios ambientales asociados. 

Gestíon de recursos 
necesarios para la 
continuación del 

Programa, además 
de la  concientiza-

ción de la población 
en la conservación y 
uso adecuado de las 
zonas ecológicas del 

Municipio.

PROGRAMA 
MUNICIPAL, 
ESTATAL Y 
FEDERAL

Este programa hace conciencia en la población del cuidado al medio 
ambiente, en especial de las áreas verdes con las que cuenta el 
Municipio como parques, jardines y camellones de la ciudad. Esto con 
el propósito de embellecer la imagen urbana,  fomentar  e incremen-
tar las áreas verdes  en Puebla, asimismo se incorpora el trabajo 
conjunto de Organizaciones No Gubernamentales, universidades, 
empresas y público en general para que adopten un área verde, esto 
genera sentido de propiedad y cuidado. Actualmente se tienen  37 
custodias, cuya superficie es 52, 124. 37 m2 y 3 584. 23 metros 
lineales.  Se ha otorgado  la custodia a 1 dependencia estatal, 23 
empresas, 5 asociaciones civiles, 3 universidades y 5 ciudadanos.

 Bio-parque La Calera Se promueve la  realización de acciones que permitan establecer los 
mecanismos de   restauración de los suelos, flora y fauna de la zona de 
la Calera. Así como establecer los instrumentos de planeación que le 
permitan a la Secretaría, el desarrollo de un corredor ecológico, como 
zona de amortiguamientopara el crecimiento urbano con la finalidad 
de mitigar los problemas ambientales originados principalmente por 
causas antropogénicas y que a su vez se genere un ambiente propicio 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Falta de recursos 
financieros del 

Municipio.

PROGRAMA 
MUNICIPAL:

SMASP

Plantación de pinos 
resineros.

Promover la plantación de pinos resineros en las tierras consideradas 
no cultivables.

Cumplimiento de 
Normas y 

promoción de
los Programas

SMASP, CONAFOR, 
SEMARNAT

Recursos 
financieros y 

gestión 
municipal para  
la implementa-

ción de la 
medida a un 

mediano plazo

Esquemas de conservación. Incorporación gradual de ecosistemas a esquemas de conservación 
como son:
Pago por servicios ambientales, Area Natural Protegida, Unidad de 
Manejo ambiental, Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal. Promover esquemas de conservación que 
coadyuven a preservar los ecosistemas en el Munciipio de Puebla. 
Garantizar la provisión de servicios ambientales a través de su 
conservación. Contribuir a la creación de corredores naturales en el 
municipio.

FinanciamientoSMASP, CONAFOR, 
SEMARNAT

Elaboración de 
Programas de 

Manejo de 
Áreas Naturales 

Protegidas. 
Decreto de 

nuevas ANP´s, 
Implementación 
de programas 

de manejo. 
Implementación 

de nuevos 
mecanismos 

para la 
preservación y 
conservación 

de ecosistemas 
y su 

biodiversidad.

Poder de 
convocatoria. 
Voluntad de 

ciudadanos en 
adoptar áreas 

verdes.

 Recursos para el 
mantenimiento y 

cuidado de la zona 
en resguardo.
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ANEXO IV. Principales especies utilizadas para enverdecer los espacios verdes y 
parques de la ciudad de Puebla.
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ANEXO V. Sectores más afectados en su funcionalidad: Agropecuario, Infraestruc-
tura, Forestal, Salud, Comercio y Turismo. 
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ANEXO VI. Capacidad de adaptación de los sectores ante los diferentes impactos

a) Desbordamiento de ríos.
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b) Desabasto de agua. 
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c) Deslaves. 
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d) Vientos intensos. 
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e) Heladas. 
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f ) cambios bruscos de temperatura. 



Fotografía de la portada por: Oficina de Turismo de la Ciudad de Puebla / José Pérez Torrealba 


