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PRESENTACIÓN

Esta guía Acceso a la Información Ambiental, nuestro derecho busca promover 
el acceso a la información y participación de la sociedad en el Distrito Federal; es 
decir, motivar a las personas para que conozcan, sobre la problemática ambiental 
de nuestra Ciudad, sus instituciones y programas. 

Buscamos orientar sobre ¿a quién?, ¿qué? y ¿cómo? preguntar, para conocer y ana-
lizar las decisiones del Gobierno, las obligaciones de los funcionarios y ciudadanos 
haciendo uso de la información ambiental y de las herramientas que nos da la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F., para conjuntamente 
participar en la solución de los problemas de nuestra gran Ciudad. 

Si todos y todas somos parte del problema, también 

somos parte de la solución.
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1. ¿POR QUÉ PREGUNTAR?

¿Sabías qué? •	 Todas las personas tenemos la responsabilidad de separar, reducir y evitar 
la generación de residuos sólidos, a los cuales comúnmente les llamamos 
basura. 

•	 El ruido y las vibraciones son un tipo de contaminación, y ponen en peligro 
la salud de las personas que pasan mucho tiempo cerca de sonidos de alto 
volumen y/o elevados niveles de vibración.

•	 Las áreas verdes no sólo son espacios para el esparcimiento y la recreación, 
sino que contribuyen a la captación de agua de lluvia, a generar “aire lim-
pio” dándonos oxígeno, a disminuir la contaminación captando CO2; y ade-
más, son sitios para el refugio de animales de la fauna silvestre.

•	 Es obligación de los ciudadanos recoger las heces fecales de nuestras mas-
cotas.

•	 Necesitamos permiso para derribar un árbol.

Todas las personas tenemos el derecho y el deber de participar en las acciones y de-
cisiones de las cuales depende el uso y gestión de los recursos naturales en nuestra 
ciudad y contar con la información que permite una participación efectiva para el 
bienestar de todos.

Por ejemplo, es necesario saber que las autoridades deben establecer las rutas, ho-
rarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio de recolección selectiva de 
los residuos sólidos, es decir, “el camión de la basura”. Pero, también es importante 
conocer que es posible modificarlos si es necesario, de acuerdo con los vecinos. 
Esto permite entonces organizarse con la comunidad para determinar los horarios 
más convenientes para entregar los residuos que separamos en casa en orgánicos 
e inorgánicos.

Estos son sólo algunos temas relacionados con la importancia de la información 
ambiental en nuestra vida cotidiana y que todas las personas deberíamos conocer 
para poder participar y contribuir a tomar decisiones que afectan nuestra ciudad.
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2. ¿DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN 

AMBIENTAL?

Tú, yo y cualquier otra persona puede preguntar y encontrar información relacio-
nada con los temas ambientales a las Dependencias, Delegaciones y Secretarías del 
Gobierno. 

Casi todas ellas tienen información ambiental en sus páginas de internet o en los 
módulos de atención de los edificios públicos.

Lo mismo ocurre con los órganos desconcentrados y paraestatales como; 
Instituto de Vivienda; Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros 
del DF (Metrobús); Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF; 
Procuraduría Social; Red de Transporte de Pasajeros del DF; Servicios Metropolitanos 
S.A. de C.V.; Servicio de Transportes Eléctricos; Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; Sistema de Transporte Colectivo.

2.1 ¿A QUIÉN PREGUNTO Y DÓNDE ENCUENTRO 
INFORMACIÓN? ¿QUIÉN HACE QUE?

En esta sección queremos dar a conocer las actividades que realizan algunas de-
pendencias del gobierno a las cuales se puede solicitar información relacionada 
con el tema ambiental. La Ley Ambiental del Distrito Federal, establece que las au-
toridades en materia ambiental son cuatro:

•	 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
•	 La Secretaría del Medio Ambiente.
•	 Las Delegaciones
•	 La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

a) Jefe de Gobierno
El Jefe de Gobierno formula y conduce la política ambiental; establece el fondo am-
biental para la investigación y el estudio; promueve la participación de las organi-
zaciones sociales, civiles y empresariales, instituciones académicas, y ciudadanos 
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interesados; expide el Programa de Ordenamiento Ecológico y demás normatividad 
relacionada; entre otras cosas. 

También el Jefe de Gobierno puede celebrar convenios de coordinación de accio-
nes con el Ejecutivo Federal, sus dependencias y entidades, los gobiernos estatales 
y con los municipales; así como constituir comisiones entre dependencias cuando 
los asuntos lo requieran.

b) Secretaría de Medio Ambiente
A la Secretaría del Medio Ambiente le corresponde formular, ejecutar y evaluar la 
política del Distrito Federal en materia ambiental y recursos naturales. 

Dentro de sus atribuciones está el aplicar y vigilar que se cumpla la Ley Ambiental 
del D.F. y las normas federales que sean aplicables a la Ciudad; le compete tam-
bién  ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente del D.F. y establecer 
las políticas encaminadas a la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Esta Secretaría también tiene a su cargo emitir los lineamientos de prevención y 
control de la contaminación ambiental por lo que es la encargada de determinar y 
aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los programas y 
medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales y esta-
blecer el sistema de verificación y monitoreo ambiental.

Todas las acciones encaminadas a la conservación y restauración de los recursos 
naturales (flora, fauna, agua, aire, suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amor-
tiguamiento) también le corresponde coordinarlas a esta Secretaría. 

Igualmente promueve y fomenta el desarrollo y uso de energías, tecnologías y com-
bustibles alternativos, así como la investigación ambiental; establece y promueve 
políticas para la educación y participación comunitaria, social y privada, expide 
normas ambientales y desarrolla programas que fomentan la autorregulación y la 
auditoria ambiental. 

Evalúa y, en su caso, autoriza las manifestaciones de impacto ambiental y estu-
dios de riesgo; administra, coordina y supervisa la operación y funcionamiento de 
los zoológicos del Distrito Federal, como centros de conservación, preservación y 
exhibición de flora y fauna; y propone la creación de áreas naturales protegidas y 
áreas de valor ambiental.
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En coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de Aguas del 
Distrito Federal, establece las políticas y  normatividad en la materia y supervisa los 
programas de ahorro, tratamiento y reuso de agua.

De igual forma con la Secretaría de Obras y Servicios, coordina las actividades de 
minimización, recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, es-
tablece los sitios destinados a la disposición final, así como define los sistemas de 
reciclamiento y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, formula y ejecuta los programas 
de ordenamiento ecológico del D.F., y los programas que de éstos se deriven, y vi-
gila su cumplimiento.

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública realiza acciones de control, super-
visión y vigilancia ambiental, en suelo de conservación y suelo urbano, retira a las per-
sonas y bienes que integren asentamientos humanos establecidos en contravención 
con los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio.

Además está el Plan Verde que “es una estrategia donde principalmente se pretende 
que todos los sectores sociales se involucren y que el planteamiento de una ciudad 
más limpia se convierta en una actividad sustentable. Como objetivo se pretende me-
jorar la interacción de los capitalinos con su medio ambiente propiciando el cuidado 
y el uso racional de los recursos naturales, y así mismo se busca que se modifiquen 
hábitos entre la población. Es, además, un mecanismo de comunicación para que 
los ciudadanos, de manera ágil y sencilla, puedan conocer la valoración que hace su 
gobierno de los temas de relevancia ambiental, qué objetivos se propone alcanzar 
y cuáles son las estrategias y acciones de alto impacto para lograrlo; esto mediante 
los ejes temáticos que maneja, que son: suelo de conservación, habitabilidad y espacio 
público, agua, movilidad, aire, residuos sólidos, y cambio climático y energía.” SMA, DF.

Te invitamos a conocerlo y sumarte a él, para mayor información visita  
www.planverde.df.gob.mx y www.sma.df.gob.mx

c) Delegaciones
A las Delegaciones les corresponde promover la participación de la ciudadanía 
en materia ambiental; participar en la vigilancia de las áreas de valor ambiental y 
áreas naturales protegidas, implementar acciones de conservación y restauración 
del equilibrio ecológico, conocer lo referente a las áreas verdes, poda y derribo de 
árboles, dentro de su demarcación.
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Los titulares de las Delegaciones expiden licencias para ejecutar obras de construc-
ción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar 
obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas.

También expiden, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano las certificaciones de uso del suelo; vigilan el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídi-
cas y administrativas.

Además, prestan el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes, 
vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos y cons-
truyen, rehabilitan y mantienen los parques públicos que se encuentren a su cargo.

Ejecutan dentro de su demarcación territorial, programas de obras y prestan los ser-
vicios de suministro para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado que determine la comisión correspondiente, así como las demás obras 
y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras dependencias, como la protec-
ción al ambiente de conformidad con la normatividad ambiental; autorizar los informes 
preventivos, así como conocer y gestionar las manifestaciones de impacto ambiental 
que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares.

d) Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene como mi-
sión defender el Derecho de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un am-
biente sano y un territorio ordenado para su adecuado desarrollo, salud y bienestar, 
mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

Algunas de las atribuciones de la PAOT son las siguientes:

•	 Recibir y atender denuncias de cualquier persona. 
•	 Realizar y/o promover visitas de reconocimiento de hechos u omisiones, 

identificar y corroborar las denuncias que se reciben, así como constatar 
que se cumplan las normas que correspondan. 

•	 Informar, orientar y asesorar sobre el cumplimiento y aplicación de la legis-
lación ambiental y del ordenamiento territorial vigente en el D.F.

•	 Investigar los casos, hechos u omisiones que constituyan delitos ambientales y 
del ordenamiento territorial, ya sea por denuncia o al iniciar una investigación. 
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•	 Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, he-
chos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legisla-
ción administrativa y/o penal.

•	 Emitir recomendaciones a dependencias y entidades de la administración 
pública y hacer sugerencias tanto a la Asamblea Legislativa del D.F. como a 
las autoridades jurisdiccionales.

•	 Formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños ambientales.
•	 Promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones jurídicas.

Ante la PAOT se pueden presentar denuncias sobre:

•	 Violación al uso del suelo.
•	 Ocupación o afectación ilegal del suelo de conservación por obras, activi-

dades o asentamientos humanos.
•	 Manejo o descarga inadecuada de residuos del hogar y de la construcción.
•	 Poda y derribo ilegales de árboles, maltrato a áreas verdes.
•	 Deterioro de la calidad del aire, agua o suelo por la emisión o descarga ilegal 

de sustancias contaminantes.
•	 Maltrato y tenencia irresponsable de animales
•	 Generación de ruido y vibraciones de establecimientos.
•	 Contaminación o deterioro de Barrancas o Áreas Naturales Protegidas. 

Para presentar una denuncia ante la PAOT:

1. Puede ser por escrito, vía telefónica o por correo electrónico, 
2. Indicar el nombre del denunciante o la razón social si es una organización, 

incluyendo domicilio, teléfono, firma o huella digital y, en su caso, los de 
un representante legal.

3. Hacer una descripción clara y concisa de los hechos que se denuncian y 
señalar la ubicación del sitio o establecimiento que se está denunciando.

4. Proporcionar la mayor cantidad de datos que permitan identificar a la per-
sona o autoridad responsable del ilícito (si se conoce).

5. Si es posible presentar pruebas.

El o los denunciantes podrán solicitar a la PAOT la confidencialidad sobre sus datos 
personales. La Procuraduría tiene formatos para facilitar la elaboración y presenta-
ción de denuncias ciudadanas.
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Como respuesta de la intervención de la PAOT, se pueden presentar como po-
sibles soluciones:

•	 Conciliación entre las partes.
•	 Emisión de recomendaciones o sugerencias.
•	 Remisión de la denuncia a la autoridad competente, previa notificación al 

denunciante.

Además de las anteriores, existen otras autoridades que también generan informa-
ción en materia ambiental que es de nuestro interés. Para mayor información visita 
www.paot.org.mx

e) Sistema de Aguas de la Ciudad de México
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) tiene como función brindar una 
eficiente distribución de los servicios hidráulicos en la Ciudad de México al prestar 
los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-
miento de aguas residuales y reutilización. También es la encargada de operar, man-
tener y construir la infraestructura hidráulica; explotar, usar, aprovechar las aguas, 
su distribución y control, así como preservar la cantidad y calidad del recurso que 
permita el desarrollo integral sustentable de la Ciudad.

Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de 
agua potable y alcantarillado, supervisar y vigilar su funcionamiento, proyectar 
y evaluar obras encaminadas a la prevención y control de inundaciones, hundi-
mientos y movimientos del suelo, siempre y cuando sean de tipo hidráulico; au-
torizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, así como la cons-
trucción de pozos y manantiales, ampliando y mejorando los sistemas de agua 
potable en el D.F.

También el SACM se coordina con las instituciones y organismos correspondien-
tes para desarrollar acciones conjuntas con los municipios y estados circunvecinos 
al D.F. en cuestiones hidráulicas; también planea, instrumenta y coordina acciones 
encaminadas a promover el uso eficiente del agua. Recibe denuncias sobre fugas 
de agua también y da información sobre cómo cuidar mejor el agua. Para mayor 
información visita www.sacm.df.gob.mx
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f) Sistema de Monitoreo Atmosférico
El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), tiene como misión vigilar y evaluar el 
estado de la calidad del aire en la Ciudad de México, para informar oportunamente 
a los habitantes cómo actuar y cuándo en caso, por ejemplo, de contingencias am-
bientales por contaminación del aire, cuando sí se puede salir a hacer ejercicio, o ju-
gar al parque y cuándo no; y esa información también sirve para fortalecer la toma 
de decisiones en programas de prevención y mejoramiento de la calidad del aire. 

Para ello utiliza el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, mejor conocido como 
IMECA, que sirve para informar a la población cada hora sobre que tan limpio o 
contaminado se encuentra el aire en la Ciudad de México y la zona metropolita-
na, es decir si su calidad es buena o representa un riesgo para la salud. Los niveles 
que reporta sobre la calidad son: Buena, Regular, Mala, Muy mala, Extremadamente 
mala, se brinda información sobre recomendaciones y riesgos. También se informa 
sobre el Índice de radiación ultravioleta UV 

Esta información está disponible en los periódicos y en la página de internet  
www.sma.df.gob.mx/simat2

g) Secretaría de Obras y Servicios
Esta Secretaría atiende todos los aspectos relacionados con la normatividad de 
obras públicas y servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica; los pro-
yectos y construcción de las obras del sistema de transporte colectivo; los proyectos 
y construcción de obras públicas.

Presta el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, así como analiza y 
propone las tarifas correspondientes; lleva a cabo los estudios técnicos e investiga-
ciones de ingeniería para mantener actualizadas las normas aplicables a las cons-
trucciones en el Distrito Federal.

En coordinación con las Delegaciones opera los programas de obras de construc-
ción, conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y alcantarillado 
del Distrito Federal. 

Dentro de esta Secretaría, le corresponde a la Dirección General de Servicios 
Urbanos atender el manejo de las 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos, tarea 
compleja que abarca desde las estaciones de transferencia hasta su disposición fi-
nal en el relleno sanitario; fortalece la recolección de los desechos que realizan las 
Delegaciones; efectúa la limpieza urbana y establece los sistemas de reciclamiento 
y tratamiento de los residuos sólidos. 
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Asimismo, realiza el mantenimiento de la vialidad primaria, con los trabajos de re-
pavimentación y bacheo, la rehabilitación y conservación de su equipamiento y de 
todos aquellos elementos que determinan la imagen urbana, como son las áreas 
verdes y el alumbrado público, incluyendo su introducción en las avenidas principa-
les, vías rápidas, ejes viales y nuevas colonias www.obras.df.gob.mx

h) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
A ella le corresponde todos los asuntos relacionados con la reordenación y desa-
rrollo urbano, entre los que destaca el proponer y vigilar el cumplimiento de las 
normas y criterios que regulan el trámite de permisos, autorizaciones y licencias 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como aquellos re-
lativos al uso del suelo; revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y to-
mando como base los dictámenes de impacto ambiental que emita la Secretaría del 
Medio Ambiente, expedir y revocar en su caso, las licencias de uso del suelo, cuando 
se trate de obras de impacto urbano y ambiental.

Igualmente formula, coordina y evalúa los Programas Generales Delegacionales y 
Parciales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; los mantiene actualizados y eva-
lúa sus resultados. Más información en www.seduvi.df.gob.mx

i) Secretaría de Desarrollo Social
La Secretaría de Desarrollo Social atiende los programas relacionados con desarro-
llo social, alimentación, educación, promoción de la equidad, cultura, recreación, 
información social y servicios sociales comunitarios. 

Le corresponde fomentar programas generales para el desarrollo social con la par-
ticipación ciudadana, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la po-
blación, algunos de estos programas están relacionados precisamente con el tema 
ambiental. Más información en www.sds.df.gob.mx

j) LOCATEL 
Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social que se denomina 
Servicio Público de Localización Telefónica; su misión es proporcionar a la pobla-
ción del Distrito Federal y su zona metropolitana, un servicio de atención telefónica 
gratuito y de calidad, que le permite contar durante las 24 horas del día con infor-
mación y orientación oportuna y confiable; apoya en eventos, contingencias y en 
casos de desastres.
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Sobre el tema ambiental, destacan los servicios de Atención ciudadana e 
Información.

Atención Ciudadana 
•	 Sistema de Infraestructura Urbana: Captar y canalizar reportes de baches, 

alumbrado público, fugas de agua en vía pública, drenaje tapado, falta de 
limpia en vía pública y mantenimiento a áreas verdes.

Información 
•	 IMECA: Da a conocer los niveles de contaminación que se presentan en di-

ferentes zonas de la Ciudad de México y su zona metropolitana, de confor-
midad al Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA). 

•	 Hoy No Circula: Proporciona datos referentes a los días en que un vehículo 
puede circular, de acuerdo con su número de placas y el color de su calco-
manía; así como las medidas emergentes que se aplican cuando existe una 
contingencia ambiental.

•	 Verificación Vehicular: Da a conocer las fechas de verificación vehicular 
obligatoria que debe realizarse de acuerdo con el color del engomado del 
vehículo y el último dígito de la placa permanente de circulación.

k) Secretaría de Transporte y Vialidad
La Secretaria de Transportes y Vialidad atiende todos los asuntos relacionados con 
el desarrollo integral del transporte, control del autotransporte urbano, así como la 
planeación y operación de las vialidades.

El trabajo de esta dependencia es muy importante en aspectos como la realización de 
estudios sobre tránsito de vehículos, para lograr una mejor utilización de las vías y de 
los medios de transporte correspondientes, que sirvan para la protección de la vida, la 
seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de personas y de carga. 

También elabora y mantiene actualizado el Programa Integral de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal. Más información en www.setravi.df.gob.mx

l) Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
Ya que en el D.F. casi el 59% de su territorio es suelo de conservación, y en algunas 
zonas se realizan actividades de producción rural, la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades, SEDEREC, tiene como responsabilidad estable-
cer y ejecutar las políticas públicas y programas en materia de desarrollo rural, re-
gulación de las actividades agrícolas, forestal y del sector agropecuario de las 
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siete delegaciones consideradas rurales en el D. F.: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.

Uno de sus programas relevantes es el de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala en 
la Ciudad de México, para mayores informes visita www.sederec.df.gob.mx

Recuerda: Todas las autoridades del Distrito Federal deben asumir la protección del 
ambiente, garantizar que en cualquier programa, proyecto o acción que se desarro-
lle se mantenga y/o conserve la biodiversidad, los ecosistemas y sus elementos, así 
como asegurar el mejoramiento de la calidad del aire, agua y del suelo con el fin de 
proteger la salud humana y elevar el nivel de vida. 
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3. ¿QUÉ PREGUNTO?

Como ya dijimos la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que todos tenemos 
derecho a gozar de un ambiente adecuado para nuestro desarrollo, salud y bienes-
tar. Para lograr esto las autoridades tienen una serie de obligaciones que cumplir, 
entre ellas, garantizar el acceso a la información sobre el medio ambiente, esto trae 
aparejado el derecho de los ciudadanos a solicitarla y exigir rendición de cuentas, 
sin embargo también implica una obligación de darle un buen uso a esa informa-
ción así como el deber ciudadano de participar junto con nuestras autoridades, 
como sociedad civil organizada o de manera individual, en la toma de decisiones 
y la elaboración de programas de protección ambiental y la adopción de medidas 
individuales y vecinales para cumplir con las leyes y con la responsabilidad con el 
medio ambiente de la Capital. 

En este apartado damos unos ejemplos de información sobre el medio ambiente 
que nos pueden interesar y ser de utilidad para nuestras actividades diarias. 

3.1 SUELO DE CONSERVACIÓN. BARRANCAS

El Suelo de Conservación constituye el patrimonio natural de nuestra Ciudad, esta 
zona proporciona bienes y servicios ambientales que permiten la captación e infil-
tración de agua a los mantos acuíferos, la regulación del clima, el mejoramiento de 
la calidad del aire, hábitat para la biodiversidad, oportunidades para la educación, 
investigación y recreación, producción de alimentos y materias primas, entre otros.

Una de las áreas de mayor vulnerabilidad ambiental en la Ciudad de México son las 
barrancas, afectadas primordialmente por depósitos ilegales de residuos, cascajo 
y otros materiales, descargas de aguas residuales, construcciones y asentamientos 
irregulares.

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 El contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental, que explica cuál es 
el daño ambiental y la forma de evitarlo o atenuarlo, cuando se realice una 
determinada obra, cambio de uso de suelo, entre otras. 

•	 ¿Qué medidas se toman cuando se rellenan terrenos con cascajo?
•	 Permisos de derribo de árboles, extracción de tierra y piedras. 
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•	 ¿Qué medidas, planes y/o programas existen para solucionar o regularizar 
el problema de asentamientos humanos?

•	 ¿Cuáles son los permisos y trámites que se requieren para realizar alguna 
construcción, actividad o aprovechamiento de recursos naturales?

•	 ¿Cuáles son los usos de suelo permitidos en algún predio específico?
•	 ¿Dónde puedo denunciar a la gente que tira basura en una barranca?

¿Sabías qué? Hay programas de participación social para la protección, conservación y res-
tauración de los ecosistemas.

•	

3.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (ANP)

Las ANP son espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han 
sido suficientemente alterados por actividades del hombre, se les ha asignado una 
protección legal especial, con la finalidad de proteger la riqueza natural del Distrito 
Federal, así como los procesos ecológicos que brindan numerosos servicios am-
bientales a los habitantes de la Ciudad.

Actualmente existen 24 ANP en el Distrito Federal.

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 Respecto a alguna obra que se este realizando dentro de una ANP, si cuenta 
con los permisos adecuados, manifestación de impacto ambiental, y si está 
permitida por la ley, su decreto y programa de manejo.

•	 ¿Cuáles son los convenios que celebró el gobierno con los ejidos de una 
determinada área para el mantenimiento y conservación de los recursos 
naturales?

•	 ¿Qué actividades se pueden realizar en cierta área natural protegida, res-
pecto a las permitidas en su programa de manejo (esparcimiento, alimen-
tos, pequeños comercios, construcción de casa habitación, etc.)?

•	 ¿Qué ayuda se da para la realización de estudios de aprovechamiento sus-
tentable de recursos naturales, protección al ambiente, etc.?

•	 ¿Cuáles son las retribuciones por la conservación de servicios ambientales?
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¿Sabías qué?La Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente, deben celebrar 
convenios con las personas, ejidos y comunidades agrarias, organizaciones 
sociales e institucionales interesadas, para llevar acabo obras o actividades 
en las ANP. 

3.3 AGUA

La ciudad enfrenta un problema de insuficiencia en el servicio de agua potable. Se 
estima una sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de México del 35%. Existen 
problemas en la infraestructura hidráulica, generando fracturas en las tuberías de 
agua potable, lo que ocasiona grandes cantidades de fugas, según las estimaciones 
se desperdicia entre el 40 y el 60% de agua en fugas.

Aunado a lo anterior, está el grave problema de residuos en las calles que generan 
un alto nivel de contaminación, por lo que es necesario controlar las descargas de 
contaminantes al suelo, que provocan pérdida de vegetación, y filtración de sus-
tancias nocivas a las corrientes de agua y a los mantos acuíferos. Además de que 
la basura que tiramos en las calles tapa las coladeras y en época de lluvias genera 
inundaciones. 

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 ¿Cuál es el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental de proyec-
tos de obras, o actividades que se realicen en colindancia o sobre cuerpos 
de agua?

•	 ¿Cuál es el mecanismo para detectar y arreglar fugas de agua?
•	 ¿Cuál es la autoridad competente para recibir un aviso de alguna fuga de 

agua?
•	 ¿Existe algún plan o programa para dar mantenimiento a la red hidráulica?
•	 ¿Qué colonias son consideradas con más escasez de agua potable?
•	 ¿Existen programas emergentes para el abasto de agua?
•	 ¿Se puede solicitar un muestreo y análisis de la calidad del agua? ¿Dónde?
•	 ¿A qué autoridad se le solicita que acuda una pipa a mi domicilio?
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¿Sabías qué? Hay programas de participación ciudadana en el tema, de educación ambien-
tal y cultura del agua.

•	

3.4 AIRE, GASES, OLORES Y VAPORES

El aire contaminado contiene gases, polvos, olores y humos en grandes cantidades 
que dañan la salud de las personas, animales y plantas. Existen varios tipos de con-
taminantes, los que se generan por un proceso de combustión como el dióxido de 
azufre (SO2), el monóxido de carbono (CO), vapores de combustibles y solventes, 
plomo (Pb) y partículas suspendidas.

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 ¿Cuáles son las principales fuentes de emisión de contaminantes?
•	 ¿Se ha realizado alguna medición a determinada empresa o fábrica?
•	 ¿Cuál es el total de emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad 

de México?
•	 ¿Cuál es el porcentaje y plazo para la reducción de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero estipulados en el Plan Verde del Gobierno del Distrito 
Federal?

•	 ¿Cuáles son las medidas y/o acciones públicas implementadas por el 
Gobierno para la reducción de emisiones?

•	 ¿Existen programas educativos en medios de comunicación para orientar 
a la población sobre como reducir sus emisiones? ¿Cómo se accede a ellos?

•	 Información sobre el Programa “Hoy no Circula”
•	 Información sobre el Programa de Transporte Escolar, (PROTE). 

¿Sabías qué? Hay programas de participación ciudadana en el tema, como “Hoy no circula”, 
“Transporte Escolar” o “Muévete en Bici”, también puedes solicitar informa-
ción sobre la aplicación y la manera de acceder a éstos. 

•	

3.5 RESIDUOS SÓLIDOS

En la ciudad de México se produce casi la cuarta parte de los residuos sólidos de 
todo el país, esto se traduce en un aproximado de 12, 500 toneladas de basura dia-
rias, y son causa de graves desequilibrios ecológicos, inundaciones, etc.
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Los residuos sólidos generados en casa pueden ocasionar el deterioro de la calidad 
del aire, de los suelos, dañar a las especies acuáticas y terrestres, contribuir a la libe-
ración de contaminantes que viajan a grandes distancias o a la generación de gases 
que contribuyen al cambio climático global, y poner en riesgo la salud y bienestar 
de la población. La contaminación del agua, por la generación de residuos es muy 
grave, en los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos, conocidos como 
lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo de la que, en nuestra ciudad, todos 
dependemos.

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 ¿Dónde puedo denunciar depósitos de basura irregulares (calles, camello-
nes, cerradas, etc.)?

•	 ¿Existen depósitos de basura en nuestra ciudad? ¿Qué tipo de control tienen?
•	 ¿Cómo se manejan los residuos sólidos de la ciudad?
•	 ¿En dónde hay centros de acopio, de plástico, papel, pilas, etc.?
•	 ¿Existen apoyos o programas para instalar contenedores en mi unidad ha-

bitacional?
•	 ¿Cuál es el programa de recolección de basura? 
•	 ¿Se ha aplicado en todas las delegaciones el programa de separación de 

residuos? 
•	 ¿Cuándo existirán camiones de basura adecuados para la separación de re-

siduos en mi Delegación? 
•	 ¿Cuál es el programa o plan que se tiene para el desazolve de las coladeras?
•	 Saber si un determinado establecimiento está regularizado y trata adecua-

damente sus residuos.
•	 ¿Cuáles son las sanciones aplicables por incumplimiento en las obligaciones 

de separación de residuos?
•	 ¿Qué apoyos hay para los estudios y proyectos de manejo, tratamiento, re-

ciclaje y disposición final de residuos?

¿Sabías qué?Hay programas de participación ciudadana en el tema, como “Manejo res-
ponsable de pilas y celulares”, “Juntos pero no revueltos”, o el programa de 
reciclaje de aceite, también puedes solicitar información sobre la aplicación y 
la manera de acceder a éstos. 
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3.6 ÁREAS VERDES 

Las áreas verdes urbanas están definidas por la Ley Ambiental como “toda superficie 
cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en el Distrito Federal” son 
aquéllas que se localizan en suelo urbano, el cual está delimitado por los Programas 
de Desarrollo Urbano Delegacionales.

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 Los permisos para el derribo de árboles por los trabajos de remodelación o 
construcción de algún inmueble.

•	 Los permisos para el derribo de árboles por los trabajos de alguna obra pú-
blica, como metrobús, metro, supervía etc.

•	 El contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental de la construcción 
de puentes y túneles vehiculares de más de 1 km de longitud. 

•	 Programa General de Obra Pública autorizado, específicamente que con-
tengan áreas verdes. Ej, vialidades urbanas, obras de urbanización, infraes-
tructura deportiva, etc. Donde se especifique: 
a. Dependencia responsable
b. Monto autorizado de la inversión
c. Ubicación de la obra
d. Fecha de inicio y término
e. Alcances

•	 ¿Cuál es el trámite que se debe seguir para podar o derribar un árbol y que 
requisitos se requiere?

•	 ¿Ante qué autoridad se puede denunciar la poda y/o derribo de árboles o 
eliminación de áreas verdes?

¿Sabías qué? Únicamente esta permitido podar sin permiso el 25% de la copa de los árbo-
les. Un árbol no se considera propiedad privada por el servicio ambiental que 
otorga. 

•	

3.7 USO DE SUELO

Es indispensable contar con regulación y política urbana adecuada para un creci-
miento urbano controlado. Todo el D.F.está organizado en los Planes de Desarrollo 
Urbano, estos contemplan, por zonas, qué usos de suelo están permitidos, qué ac-
tividades se pueden llevar acabo, cuáles son las zonas habitacionales, mercantiles, 
áreas verdes, suelo de conservación etc. Igualmente determina cuáles son las cons-
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trucciones y de qué tipo que se pueden realizar (mercantiles, bares y restaurantes, 
talleres, industrias, etc.), con cuántos estacionamientos, niveles, etc.

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 ¿Se encuentra regularizada la construcción que se realice en un determina-
do predio? ¿Cuenta con todos los permisos y cumple con la normatividad 
de ruido, vibraciones y disposición de residuos de la construcción?

•	 ¿Cuántos niveles se permiten un una zona definida?
•	 ¿Cuál es el uso de suelo de un predio? ¿Esta permitido que sea un estable-

cimiento mercantil?
•	 Existe Manifestación de Impacto Ambiental de una construcción que están 

realizando cerca una estación de gasolina?
•	 ¿Cuál es el trámite a seguir para que se reconozcan derechos adquiridos de 

uso de suelo?
•	 Se cumple con la normatividad respecto a permisos, licencias, ruido, vibra-

ciones, en alguna obra pública. 
•	 ¿Ante qué autoridad se presenta una denuncia por un establecimiento mer-

cantil que se encuentra en zona habitacional?
•	 ¿Ante qué autoridad se presenta una denuncia por una construcción que ge-

nera ruido y polvo en exceso, esta agrietando el piso y derribando árboles?
•	 Listado de resoluciones emitidas respecto al uso de suelo para proyectos de 

gobierno u obras públicas. 
•	 ¿Cuál es el uso de suelo permitido en cierta zona de conservación?
•	 ¿Hay algún procedimiento para regularización, expropiación, o alguna lí-

nea de crédito aprobada por el Comité de Financiamiento del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal o Atención y Análisis de Demanda de Vivienda 
respecto a un predio específico?

•	 Copias de algún certificado de uso de suelo.

¿Sabías qué?El gobierno debe solicitar consulta pública en los procesos de creación de 
Programas de Desarrollo Urbano General, Delegacional, Parcial y Anual, 
así como en los proyectos o reformas de la Ley de Desarrollo Urbano y su 
Reglamento. 
Existe un Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable en donde participan 
miembros de la sociedad, académicos, empresarios, etc., cuyo objeto es ase-
sorar con estudios, propuestas, opiniones, consultas y análisis en materia de 
desarrollo urbano sustentable. 
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3.8 RUIDO Y VIBRACIONES

El ruido en ciudades de magnitudes como la nuestra genera un grave problema de 
contaminación, además del estrés que nos causa. Actualmente existe una norma 
que establece cuáles son los límites máximos permisibles para las fuentes fijas, en-
tendiéndose por estas, los establecimientos industriales, mercantiles o de servicios, 
también es aplicable para los inmuebles en donde se genere ruido por maquinaria, 
equipos industriales, herramientas o instalaciones como plantas de luz, etc., siem-
pre que se produzca de forma continua. 

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 ¿Ante qué autoridad se presenta una denuncia por un establecimiento que 
genera mucho ruido? (Puede ser bar, restaurante, taller mecánico, industria, 
escuela, etc.)

•	 ¿Cómo es el trámite de medición de los decibeles para determinar si se en-
cuentra en norma?

•	 ¿A qué autoridad le puedo solicitar se realice un dictamen a mi estableci-
miento para saber si cumplo con la norma?

¿Sabías qué? Los decibeles máximos permitidos son: En un horario de 6:00hr. a 20:00hr. 65 
db, y de 20:00hr. a 6:00hr. 62 db. 

3.9 ANIMALES

El objeto de la legislación que protege a los animales es su protección, garantizar su 
bienestar, una debida atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo na-
tural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deforma-
ción de sus características físicas; asegurando la sanidad animal y la salud pública.

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 ¿Ante qué autoridad se presenta una denuncia por maltrato animal?
•	 ¿A quién acudo para que recojan a un animal que se encuentra en situación 

de calle?
•	 ¿Cuál es el procedimiento y ante quién, para presentar una queja por el mal 

trato a los animales en algún antirrábico?
•	 ¿Cuándo hay campañas de vacunación y esterilización?
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•	 ¿Cómo es el trámite ante la Secretaria de Medio Ambiente del D.F. para la 
inscripción en el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales?

•	 ¿Qué cantidad y en qué estudios se ha utilizado dinero del Fondo Ambiental 
Público en materia de animales?

¿Sabías qué?Existe un Consejo Consultivo Ciudadano del Distrito Federal para la Atención 
y Bienestar de los Animales, su principal función es establecer acciones y fi-
jar políticas zoológicas, ambientales y de sanidad, para garantizar los dere-
chos de todos los animales del Distrito Federal. También existen los Consejos 
Ciudadanos Delegacionales, para consulta y participación ciudadana; cuya 
finalidad principal es realizar acciones de promoción cultural y participación 
para la protección y bienestar de los animales.

3.10 CONTAMINACIÓN VISUAL

En grandes ciudades como la nuestra es importante mantener un paisaje urbano 
armónico y uniformado. La publicidad exterior fomenta el desarrollo económico 
pero es necesaria su reglamentación en beneficio de un interés general. 

Algunos ejemplos de la información que podemos solicitar en este tema son:

•	 ¿Cuál es trámite para obtener un permiso de instalación de un anuncio es-
pectacular?

•	 Lista de anuncios en espacios exteriores verificados.
•	 ¿Se pueden podar árboles para dar visibilidad a un anuncio?
•	 ¿Cuál es la multa por instalar un anuncio sin permiso?
•	 ¿Cómo puedo saber si el espectacular que me colocaron enfrente está au-

torizado?

¿Sabías qué? Existe un Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana desde el año 2004. 
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4. ¿CÓMO SOLICITO INFORMACIÓN? 

Todas las dependencias gubernamentales tienen que brindar a todo el público informa-
ción actualizada, ya sea en algún documento impreso, digital, o en sus sitios de Internet, 
sobre sus funciones, documentos y políticas, para cumplir con las obligaciones que es-
tablece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

La información de oficio, establecida en la Ley, debe estar actualizada y permanen-
temente en los sitios de Internet, para poder disponer inmediatamente de ella, al-
gunos ejemplos son: las actividades de las instituciones y su estructura; el directorio 
de servidores públicos, la descripción de los cargos y remuneraciones; los progra-
mas y presupuestos; información relacionada con los trámites, servicios y progra-
mas de apoyo que ofrecen los programas de trabajo, entre otras cosas.

Cada dependencia de gobierno tiene una Oficina de Información Pública, también 
conocida como OIP, esta es la encargada de recibir las solicitudes de información, las 
cuales se pueden hacer por escrito, por correo electrónico, o mediante el sitio www.
infomex.org.mx. También, puedes realizar la solicitud de forma oral y un servidor 
público debe ayudarte a llenar el formato o bien a realizar su captura en el portal.

Además, existe la posibilidad, de hacer una solicitud de manera telefónica, median-
te el sistema TEL-INFO en el número: 5636 4636.

Después de presentar la solicitud, puede pasar una de las siguientes cosas:

•	 Recibir respuesta de la dependencia pública en 10 días hábiles.
•	 Solicitarte que aclares alguna cosa específica respecto a tu solicitud, en 5 

días hábiles.
•	 Informar que necesitan 10 días hábiles más de plazo (si el caso lo amerita) 

para darte respuesta. 
•	 Informarte el pago que debes realizar, en caso de haber solicitado repro-

ducción de alguna información. (cuentas con 30 días hábiles para demos-
trar tu pago)

•	 Notificarte que la información que solicitas la tiene otra autoridad y que fue 
turnada a ésta para que te de respuesta, o bien, los datos (dirección, teléfo-
no, correo electrónico, sitio de Internet) de la autoridad competente para 
que presentes tu solicitud. 
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Cuando la autoridad no te da ninguna respuesta, se entenderá que si tiene la infor-
mación y la deberá entregar en un periodo no mayor de 10 días hábiles, posteriores 
al vencimiento del plazo de la respuesta. 

Recuerda que una solicitud de información, debe incluir:

1. El nombre de la dependencia pública a quien se dirige la solicitud: 
Secretaría, Delegación, Instituto, etc.

2. Una descripción clara de la información solicitada. Es recomendable hacer 
una pregunta directa y especificar los detalles que se conocen al respecto.

3. El domicilio donde quieres recibir la información y el medio y forma para 
recibirla, por ejemplo: el sitio www.infomex.org.mx, correo electrónico, 
correo certificado, telégrafo, fax o indicar si prefiere recibirla en la Oficina 
de información pública correspondiente, así mismo si requieres copias 
simples, certificadas, CD, o solo la consulta directa (revisar el documento 
en la OIP).

4. La solicitud expresa, en su caso, de reservar los datos personales como 
confidenciales. 

Hay también situaciones especiales en las cuales la información no se puede divul-
gar, a esto se le llama de acceso restringido y tiene dos modalidades: reservada y 
confidencial.

Información reservada es la que se encuentra temporalmente restringida por al-
guna de las excepciones previstas por la Ley; por ejemplo cuando divulgar la in-
formación puede poner en riesgo la seguridad pública, la salud a nivel nacional o 
del Distrito Federal, cuando se trate del secreto comercial, industrial, o cuando se 
cuente con propiedad intelectual, patentes, juicios en proceso, entre otros.

La información confidencial es la que contiene datos personales (características 
físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, pri-
vada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología, 
preferencias sexuales), es decir toda aquella información que se relaciona con la 
privacidad, intimidad, honor y dignidad de cualquier persona.

Cuando en un documento parte de la información es restringida, se debe propor-
cionar el resto de la información en lo que se llama versión pública del documento.
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4.1 SUGERENCIAS AL HACER UNA SOLICITUD:

1. En el sitio www.transparenciamedioambiente.df.gob.mx se publica infor-
mación relevante sobre agua, aire, cambio climático, habitabilidad, sistemas de 
transporte y movilidad, residuos sólidos y suelo de conservación; probablemen-
te la información ambiental que buscas se encuentra ahí.

2. Si puedes, primero busca en el sitio de internet de la dependencia del tema que 
quieres averiguar o quien quieres preguntar, para estar seguro de que la informa-
ción que buscas, no se encuentre ya publicada en el portal. Esto te evitará todo un 
trámite o simplificar tu solicitud y solamente pedir la información que hace falta.

3. Es importante tener claro qué información buscas o necesitas, esto para identifi-
car la dependencia a la cual preguntar o solicitar documentos con la información 
que te interesa obtener. Por ejemplo, aunque la Secretaría de Medio Ambiente, 
SMA, abarca todos los temas ambientales, es más preciso solicitar información 
sobre la calidad del agua al Sistema de Aguas del DF, SACM. En el caso de la ba-
sura, se puede encontrar información general sobre los residuos sólidos tanto 
en la SMA como en la Secretaría de Obras y Servicios; para algunos programas 
comunitarios, se localiza información tanto en la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, como en la Secretaría de Desarrollo Social.

4. Obtén en la OIP correspondiente o en el portal el formato de solicitud de in-
formación, llénalo anotando todos los datos que se requieren: el nombre de la 
dependencia pública a quien la diriges, una descripción clara de la información 
que requieres y tu domicilio o correo electrónico para recibir la respuesta. 

5. Recuerda que la solicitud se puede hacer por internet, o bien personalmente en la 
Oficina de Información Pública, OIP, de la dependencia y llenar el formato ahí mis-
mo. También se puede hacer verbalmente, pero es importante confirmar que el en-
cargado de la OIP llene un formato y te entregue una copia. Es obligación de los 
funcionarios de las OIP ś orientarte y ayudarte a hacer tu solicitud si así lo requieres.

6. Conviene señalar detalles, si los sabes, como: el nombre original del documento que 
necesitas, la delegación, colonia y fechas (año, mes, día) donde posiblemente se ge-
neró dicha información, o suceso, etc. Recuerda que entre más específica y detallada 
sea tu solicitud de información pública, es más fácil obtener una mejor respuesta. 

7. Cuando necesites dos o más documentos, es mejor solicitarlos de manera independien-
te, es decir, pedir una cosa a la vez, para no retrasar la respuesta, ya que el Gobierno brin-
dará la información hasta que tenga TODAS las respuestas a la información solicitada.

8. Es importante tener en cuenta que el Gobierno no tiene la obligación de gene-
rar nueva información, por lo que te recomendamos sólo pedir documentos ya 
existentes o aquello que tiene la obligación de generar dentro de sus funciones.

9. De igual forma, es conveniente utilizar un lenguaje cortés y amable, pues detrás 
de la Oficina de Información, hay una persona que quiere hacer su trabajo de la 
mejor manera.
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4.2 PROCEDIMIENTO

1
Todos tenemos Derecho a la Información. 

Podemos preguntar a las autoridades lo que nos 
interese y tienen la obligación de responder.

7
Si no estas conforme con la 

respuesta que te den puedes 
pedir al Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito 

Federal que revise tu caso. 
(Recurso de Revisión).

4
Puedes pedir cualquier 

información en manos de 
las autoridades, como actas, 
expedientes, presupuestos, 

permisos, trámites, etc.

6
Cada autoridad tiene una 

Oficina de Información Pública, 
ellas son las encargadas de 

atenderte y ayudarte

3
Cualquier persona puede 

preguntar.
No importa si eres hombre o 
mujer, tu edad, tus creencias, 

ni lugar de nacimiento.
Además no es necesario 

explicar para qué quieres la 
información.

5
Te responden en máximo en 10 días hábiles y 

pueden darte la información, pedirte que aclares 
tu pregunta o más tiempo para responder, también 

pueden negar la información pero te deben 
explicar el porqué.

En caso de que ellos no tengan la información 
deben orientarte sobre quién te la puede dar.

Es opcional dar tu nombre, 
si das tus datos pueden ser 

confidenciales.

2
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GLOSARIO

Biodiversidad: también llamada diversidad biológica, hace referencia a la amplia 
variedad de seres vivos sobre el planeta y los patrones naturales que la conforman, 
resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y 
también de la influencia creciente de las actividades del ser humano.

Contingencia ambiental: es la situación eventual y transitoria declarada por las 
autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con base en el análisis 
objetivo o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de 
contaminantes o un riesgo ecológico derivado de las actividades humanas o fenó-
menos naturales que afectan a la salud de la población o el ambiente. 

Decibeles: es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicaciones para 
expresar la magnitud o volumen del sonido.

Delegaciones Políticas: son órganos político administrativos para cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cuentan con autonomía fun-
cional en acciones de gobierno.

Dependencia gubernamental: son las instituciones públicas administrativas que 
forman parte del Poder Ejecutivo centralizado y están directamente subordinadas 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La Jefatura del Distrito Federal, las 
Secretarias, la Oficialía Mayor, la Contraloría General, las Delegaciones del Distrito 
Federal y la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal, son las dependen-
cias que integran la Administración Publica Centralizada. 

Desazolve: se refiere a la acción de desazolvar, es decir, limpiar o quitar lo que azol-
va o impide el libre flujo de un conducto.

Fauna silvestre: es el conjunto de especies animales que habitan en una región o 
en un ecosistema y que vive sin intervención del ser humano para su desarrollo o 
alimentación.

Gases de Efecto Invernadero (GEI): son aquellos cuya presencia en la atmósfera 
contribuye al efecto invernadero que genera el sobrecalentamiento del planeta y el 
fenómeno conocido cambio climático. Estos gases son: vapor de agua, dióxido de 
carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono y cloroflurocarbonos.
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Gobernanza: se refiere a la forma de hacer gobierno, a la eficacia, calidad y buena 
orientación de la intervención del Estado.

Habitabilidad: se refiere a las condiciones en las que la familia habita una vivienda, 
determinadas por las características físicas de la vivienda y por las características 
psicosociales (hábitos, conductas, etc.).

Hábitat: es el ambiente que ocupa una población biológica . Es el espacio que 
reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducir-
se, perpetuando su presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo 
definen ecológicamente, distinguiéndolo de otros hábitats en los que las mismas 
especies no podrían encontrar acomodo.

Heces (fecales): o excremento, son el conjunto de los desperdicios generalmente 
sólidos o líquidos producto final del proceso de la digestión.

Manifestación de impacto ambiental: es el documento que se presenta para ob-
tener la autorización del Gobierno en materia de Impacto Ambiental y debe conte-
ner, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas 
que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, así como las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente

Movilidad: se refiere tanto a la demanda de viajes que requiere una población cre-
ciente y con empleos, viviendas y accesos a educación, cultura y comercio, cada 
vez mas distanciados entre sí, y por otro lado, a la oferta de infraestructura vial de 
avenidas y calles, con sus intersecciones, así como a los diversos servicios que se 
utilizan para realizar los viajes, desde el auto particular, el transporte público de 
mediana y gran capacidad, como los autobuses y el metro, y una creciente dotación 
de transporte concesionado como los taxis y los microbuses. Los llamados modos 
de transporte.

Normatividad: es el conjunto de reglas (leyes, tratados, reglamentos, y normas) 
legales que regulan la conducta de las personas.

Órganos desconcentrados: son instituciones de gobierno que están jerárquica-
mente subordinados al Jefe de Gobierno o bien, a una dependencia en particular.

Paraestatal: son empresas de propiedad, completa o en parte, del gobierno y por lo 
general buscan atender alguna de las necesidades de la población.
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Residuos orgánicos: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo 
vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la 
fabricación de alimentos en el hogar, etc.

Residuos inorgánicos: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o 
de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc.

Fuentes  consultadas

www.locatel.df.gob.mx

www.sederec.df.gob.mx

www.sds.df.gob.mx

www.seduvi.df.gob.mx

www.sg.df.gob.mx

www.sma.df.gob.mx

www.sma.df.gob.mx/simat2

www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/ 
ley_organica_administracion_publica. 

www.infodf.org.mx


