
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
La evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) 
brinda elementos para orientar las acciones y  lograr que se cumplan 
los objetivos mediante el análisis de los resultados obtenidos, y que el 
impacto de su instrumentación permita a�rmar la reducción de 
emisiones y de la vulnerabilidad de la población, ecosistemas y 
sectores productivos.

Se han llevado a cabo dos evaluaciones:

Nacional. 
Primer ejercicio de evaluación 
realizado al:

• Anexo Transversal en materia de 
Cambio Climático (AT-CC) del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

• Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018.

Cuatro de 53 programas presupuestarios del AT-CC 
2016 incluyen en sus matrices de indicadores para 
resultados, objetivos o indicadores con alguna relación al 
cambio climático.
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Se destaca la existencia de instancias de coordinación 
como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC) y el Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SINACC) que involucran a las dependencias, entidades y 
al Congreso de la Unión.

CICC

Los procesos de diseño, integración y seguimiento del 
AT-CC no se han realizado bajo un esquema de 
coordinación transversal.

AT-CC

La evaluación del AT-CC recomendó el establecimiento de 
un grupo de trabajo que formule los criterios de 
mitigación y adaptación que han de considerarse en la 
integración, seguimiento y evaluación de los recursos  
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Subnacional. 
Realizada en dos ámbitos de la 
política climática: mitigación y 
adaptación. En el primero, se 
abordó la generación de energía 
eléctrica, el transporte y los 
residuos urbanos; mientras que 
en el segundo, los instrumentos 
para reducir la vulnerabilidad en 
municipios más expuestos.

-Abarcó tres municipios de 6 entidades federativas:
• Estado de México:Ecatepec, Toluca y Villa de Allende.
• Jalisco: Cuautitlán de García Barragán, Guadalajara y 

Puerto Vallarta.
• Nuevo León: Galeana, Linares y Monterrey,.
• Sinaloa: Ahome, Sinaloa y Culiacán.
• Veracruz: Atzalan, Veracruz y Coatzacoalcos.
• Yucatán: Chichimilá, Mérida y Tizimin.

Hay avances respecto de la información pública 
gubernamental disponible para hacer frente al cambio 
climático

La participación de estados y municipios para 
aprovechar las oportunidades en la generación limpia de 
energía eléctrica es impostergable.

Los órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal tienen obligaciones para promover el 
transporte sustentable, pero la relación entre este 
sector y la política de cambio climático es 
prácticamente inexistente.

En los Programas de Calidad del Aire (ProAire) hay 
una relación marginal o ninguna con la política de 
cambio climático.

Los resultados y recomendaciones de las evaluaciones deben considerarse en la formulación, 
revisión o actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y en el Programa 
Especial de Cambio Climático (PECC). Asimismo, las entidades federativas y los municipios pueden 
incorporar dichos resultados en sus programas.


