
W "*:,?BäJJ',?I,Lå
srcRrrRniR DE GoBtHRNo

otnecc¡ótt cerurRRl ¡uRfotcAY DE ENLAcË

LEGISLAI'IVO

Ciudad de México, a B de diciembre de 2022

o Flcl o N O. sG/DGJyEL/RPAi lU 00462 12t22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracciín ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SEDEMA/AA-ELlOLB2|2022 de fecha 07 de diciembre

de ZA2Z, signado por e[ Asesor A- Enlace Legislativo en [a Secretaría del Medio Ambiente de [a

Ciudad de México, et lng. Juan Fernando Rubio Quiroz, mediante el cual remite [a respuesta al Punto

de Acuerdo promovido ta Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y aprobado por ese Poder

Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 4 de octubre de2022, mediante elsimilar

M DPPOSA/C SP lABrLl2o22,

Sin otro particular, reci

Atentamente,
El Director
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Nombre del Servldor Públ¡co Cargo

JVal¡dó l\¡tro, Fsderico lVart[nez Tores D¡rêctor de Enlâce, Análisis Jurldicos y
Acuerdos Lsgislåtivos

\INLic. Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo

Revisó

]
Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Adminìstrativo Especializado LElaboró
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Ciudad de México, a 07 de diciembre del2022
Oficio n ú m ero: SE D EMA/AA -ELl 01821 2022

Lrc. MARcos ALEJANDRo crL e oruzÁlez
DrREcroR GENERAL ¡uRforco y DE ENLAcE LEGrsLATtvo
DE LA secR¡rnnfl DEL GoBtERNo
diregciongenefaUuridica@cdmx.gob.mx
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000290.912022, por e[ cual esa Dirección

solicita que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea

necesaria para estar en condiciones de atender [o requerido mediante oficio
MDPPOSA/CSP/081U2022, suscrito por la Presidencia de la Mesa Directiva delCongreso de

la Ciudad de México, por medio del cualse requiere [o siguiente:

"(Jnico, - Se exhorta respetuosomente o los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicio!, los

órganos constitucionales autónomos, osí como a los dieciséis Alcaldías de lo Ciudod de

México, poro que, en el ámbito de sus qtribuciones y de acuerdo o sus capocidades

presupuestoles, promueven lo instolqción de paneles so/ores en los inmuebles y edificios

pertenecientes o sus demorcociones, a efecto de promover el uso de energías limpias y
elahorro presupuestol por consumo de energía eléctrica," (Sic),

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, y de

acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Calidad del Aire, la
Dirección GeneraI de Coordinación de Políticas y Cultura Ambienta[, la Dirección General de

Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre y la Dirección General de la Comisión de

RecursosNaturalesyDesarrolloRurat,asícomolaAgenciadeAtenciónAnimal todasadscrítas

a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

Plaza de la Constitución 1., piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Cirrdad de México
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Me permito informarle, las acciones que ha fievado a cabo [a Secretaría del Medio Ambiente
en relación altema en comento.

La SEDEMA ha promovido entre los sectores con los que colabora, el uso de energías
alternativas para reducir las emisiones contaminantes, tal es eI caso de la instatación de
calentadores solares de agua en hogares e industrias, así como el uso de nuevas tecnologías
que sean más amigables con e[ ambiente en la industria automotriz.

A través de [a Dirección de Cambio Ctimático y Proyectos Sustentables, de la SEDEMA se

desarrollaron, con recursos propios y con el apoyo de diversas agencias de cooperación
internaciona[, el diseño e implementación del proyecto "Transición a Edificios públicos

Sustentables", elcualtiene como objetivo impulsar la reconversión energética en S0 edificios
públicos de la Ciudad de México.

A continuación, se muestran los resultados del Proyecto al mes de octubre del presente año:

. lnstalación de un sistema de calentamiento solar de agua en el Hospitat General Dr. Enrique
Cabrera.

. ldentificación de medidas de ahorro de energía en 22 edificios de oficinas y 28 hospitates
públicos de las siguientes dependencias y Alcaldías de[ Gobierno de la Ciudad de México:

o SEDEMA

¡ Secretaría de lnclusión y Bienestar Social (SlBlSO)

r Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE)

¡ Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro)
¡ Servicio de Transportes Eléctricos (STE)

o Secretaría de Salud (SEDESA)

. Alcaldía lztapalapa

o Alcaldía lztacalco

o Alcaldía Milpa Alta

o Alcaldía Venustiano Carranza

. Diagnósticos energéticos de los siguientes edificios:

o Edificio B anexo a la Alcaldía lztacalco
o Edificio Sede de [a Alcaldía Venustiano Carranza
¡ Oficinas Centrales de [a Dirección Generalde Participación Ciudadana de SIBISO

o Hospital General "Balbuena" de SEDESA o Zoológico de Chapultepec de SEDEMA

PÌaza de la Constitución l, piso 3, Colonia Centro
k:aldía Cuauhtémoc, C.P.06000, CiL¡dacl de México
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. Un programa de capacitación al personal administrativo y técnico-operativo de las

dependencias que participan en el Proyecto, sobre [a identificación de Medidas de Ahorro de

Energía y preparación de proyectos para su implementación,

. Diseño de 16 Proyectos de sustitución de iluminación, aire acondicionado e instalación de

Sistemas Fotovoltaicos en L3 edificios de oficinas,2 CASIy L zoológico.

. Diseño de 10 proyectos de sustitución de iluminación, aire acondicionado e instalación de

Sistemas Fotovoltaicos en Hospitales de [a SEDESA.

Asimismo, a través deldiseño de una hoja de ruta para la descarbonización de edificios de la

Ciudad de México se han planteado diversas metas de reducción de emisiones en

edificaciones de diversos usos. Para elcaso de los edificios públicos, se busca alcanzar la meta

cero emisiones en 2030; no obstante, para lograr dicho objetivo se ha identificado la
necesidad de crear un mecanismo fínanciero que permita que los ahorros generados por estos

proyectos puedan dirigirse, tentativamente, a una subcuenta en e[ Fondo Ambiental Público

etiquetada para ser reinvertidos exclusivamente en más proyectos de eficiencia energética y

energía limpia en edificios de la Administración Púbtica de la Ciudad de México. Actualmente,

se están realizando diversas actividades en torno a la generación de una serie de propuestas

que permitan e[ diseño del mecanismo financiero expuesto previamente.

Por otra parte, en el mes de agosto de 2022 se realizó el estudio de ahorro energético de las

áreas administrativas det Zoológico de San Juan de Aragón, [o cual generó e[ proyecto de

sustitución de luminarias y la colocación de paneles fotovoltaicos, que reduciría en un 990/o

los costos y los suministros anuales.

Finalmente, [a SEDEMA ha implementado un programa de sustitución de Lámparas

Fluorescentes a lámparas de tipo led, para una mejora en [a eficiencia y ahorro presupuestal

en elconsumo de la energía dentro de las instalaciones.

Sin más por e[ momento, [e envío un cordial saludo.

ATENT

. Secretaría del Medio Ambiente. Presente. cooias(ôsedema.cdmx.gob.mx
JFRQ/mba

Folio SAD 22-002224
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