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Comunicado Núm. 051/2023 

SE FORTALECE EL PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN TOLUCA CON FORO 

ALIANZA POR EL CLIMA 

 

 Se consolida el PROMAAC con 115 acciones, 66 mitigación y 49 de adaptación 
del impacto ambiental 

 Llenar a Toluca de vida requiere de la participación activa de todos los sectores de 
la sociedad 

 

Toluca, Estado de México, 22 de enero del 2023.- Con la participación de la comunidad 

medioambientalista de Toluca, representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

cámaras empresariales, comunidad académica y servidores públicos locales y estatales, el 

Programa  Municipal de Cambio Climático (PROMACC) se vio fortalecido a través del Foro 

Alianza por el Clima, celebrado en la capital mexiquense. 

 

Incorporando a todos los sectores de la población,  el PROMACC se consolida como una 

propuesta sólida cuyo objetivo es darle acción a la agenda medioambiental en Toluca y con 

ello hacer cuanto sea necesario para cumplir la más amplia aspiración del gobierno 

municipal encabezado por Raymundo Martínez Carbajal, llenar a Toluca de vida. 

 

Al inicio de la presente administración, el Presidente Municipal, consciente de la realidad 

que vive la ciudad, expresó la urgente necesidad de tomar acción en favor del medio 

ambiente, es por ello que desde el primer día se ejecutaron diversas acciones al respecto. 

 

Entre ellas destacan la conservación de recursos naturales, la forestación, la regulación de 

la normatividad ambiental, la educación ambiental, la economía circular, la movilidad 

alternativa, pero sobre todo un programa de educación para la acción climática denominado 

Programa Municipal de Cambio Climático. 

 

Y bajo esta tesitura, el Ayuntamiento de Toluca publicó el pasado 22 de noviembre el 

PROMACC como un instrumento de política pública que está contemplado en la Ley de 

Cambio Climático, este documento es el eje rector de lo que debemos hacer como 

ciudadanos conscientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

La tarea en específico para el 2030 es desacelerar las emisiones en un 10% y para lograr 

este gran objetivo se proponen principalmente 115 acciones, 66 mitigación y 49 de 

adaptación, las primeras nos exigen nuevos hábitos pro activos en la forma que 

producimos, consumimos, pero sobre todo nos movemos en Toluca. 

 

Asimismo, y paulatinamente, propone sustituir combustibles tradicionales por unos más 

amigables con el ambiente, pero sobre todo aprovechar la riqueza forestal y agropecuaria 

que tenemos en Toluca. 

 



 
  
  
“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Avenida Independencia Pte. 207, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000 

Tel.: (722) 2 76 19 00 ext. 669 

Una gran reflexión durante la investigación, trabajo pie a tierra y en el foro ha sido que gran 

parte de la solución es el aprovechamiento de la riqueza que tiene la ciudad y muchas 

respuestas están en la forma de como actuamos como comunidad. 

 

El PROMACC está diseñado por el Ayuntamiento de Toluca con la orientación de la 

Secretaría del Medio Ambiente a través del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, 

esto permite afirmar que es un instrumento perfectamente diseñado y con herramientas que 

permitirán avanzar de forma segura y de forma clara hacia el objetivo. 

 

El PROMACC también permite adelantar y formular escenarios climáticos a futuro, 

construidos a partir del atlas climático digital de México desarrollado por la unidad de 

informática para las ciencias atmosféricas y ambientales de la UNAM. 

 

Esta información permitirá la identificación principalmente de las zonas vulnerables que 

tenemos en Toluca y asimismo poder aplicar 49 medidas de adaptación que el gobierno de 

Toluca ha desarrollado. 

 

La meta es clara, ya no hay pretexto ni vuelta atrás, es ahora no mañana, el cuidado del 

medio ambiente nos requiere a todos, nos llama a todos y nos necesita a todos. 

 

Iniciamos en Toluca el camino hacia el ordenamiento ecológico, la movilidad eficiente, 

mejorar la calidad del aire, realizar la gestión del agua saludable y el desarrollo sustentable 

de nuestra sociedad, para en realidad dejar a las nuevas generaciones una Toluca llena de 

vida. 
 


