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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Coordinación de Evaluación es una instancia creada por la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC) encargada de evaluar de manera periódica y sistemática la Política Nacional de Cambio 

Climático (PNCC). La Coordinación se conforma con seis personas que fungen como Consejeros 

Sociales y cuenta también con la participación de la persona que ocupe el cargo de Director o 

Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), quien preside 

este organismo. 

 

Para el desarrollo de sus funciones, la Coordinación de Evaluación cuenta con el apoyo técnico, 

administrativo y operativo de la Coordinación General de Cambio Climático para la Evaluación de 

las Políticas de Mitigación y Adaptación, Unidad Administrativa del propio INECC, la cual funge 

como su Secretaría Técnica. 

 

La Coordinación de Evaluación se estableció en marzo de 2015 al celebrar su sesión de instalación. 

En la referida sesión, sus integrantes decidieron emprender los trabajos dirigidos a completar su 

Programa de Trabajo para el primer ciclo de evaluación.  

 

El Programa de Trabajo de la Coordinación de Evaluación 2015 – 2019 fue adoptado en la tercera 

sesión de 2015 y en ella se establece como primer objetivo el de:  

 

“Concluir un ciclo de evaluación de la política nacional de cambio climático al 2018 a partir de 

lineamientos, criterios, indicadores y metodologías rigurosas que responden a las complejidades de 

esta política.” 

 

Dentro de este objetivo se contempla la estrategia 1.1 dirigida a definir el ámbito de acción de la 

evaluación y dentro de ella, se establece la identificación de la materia evaluable de la 

Coordinación de evaluación, empleando para ello un enfoque metodológico de frontera.  

 

Este documento presenta el resultado de un trabajo dirigido por la Coordinación de Evaluación y 

coordinado por su Secretaría Técnica para identificar la materia evaluable a partir del contenido 

los Artículos 28, 33, 101 y 102 de la LGCC.  
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2. ANTECEDENTES  
 

El cambio climático es un fenómeno complejo cuya atención involucra la estabilización de las 
concentraciones de gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera a nivel global, así 
como la disminución de las condiciones que generan vulnerabilidad y que limitan la capacidad de 
adaptación de los ecosistemas, sectores productivos y de la sociedad en general. 
 
Para atender las causas y factores que generan el cambio climático, los gobiernos en su diferente 
orden de expresión (federal, estatal y municipal) precisan tomar decisiones dirigidas a cambios 
profundos en la forma en que se desarrolla la vida como la conocemos. Esto con el fin de revertir 
las condiciones que generan el calentamiento global y el cambio climático. Por la complejidad de 
dicho fenómeno y para que dichas decisiones sean efectivas, es necesario contar con los mejores 
conocimientos e información disponibles, así como con evidencias de lo que funciona y lo que no 
funciona.  
 
Dado lo anterior, la política pública necesita monitorearse de manera permanente, para garantizar 
la efectividad en el uso de recursos públicos para la atención de los problemas que nos atañen a 
todos. En este contexto, la evaluación es un elemento central del ciclo de políticas públicas que se 
dirige a apoyar la toma de decisiones.  
 
El siguiente Diagrama muestra la perspectiva de la evaluación en el ciclo de política pública en 
cambio climático:  
 

Diagrama 1. La evaluación en el ciclo de política pública. 

 

Fuente: Elaboración propia. INECC  
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Por lo anteriormente comentado, la evaluación se considera como el análisis sistemático y 
objetivo de las políticas públicas de cambio climático dirigido a determinar el grado o la medida en 
que se da cumplimiento a los objetivos y metas, mediante el análisis de su pertinencia, eficiencia e 
impacto.  
 
Desde esta perspectiva, la evaluación juega pues un rol central para la atención del cambio 
climático para proponer a los tomadores de decisiones, la confirmación o modificación de las 
acciones, proyectos, programas y políticas dirigidas a controlar y reducir las emisiones y a 
incrementar nuestra capacidad de adaptación y disminuir la vulnerabilidad a este fenómeno. 

 
3. MANDATO DE EVALUAR LA POLÍTICA NACIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La LGCC reglamenta las disposiciones constitucionales en materia del derecho a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. Igualmente, establece la 
corresponsabilidad de facultades entre federación, entidades federativas y municipios en la 
elaboración implementación y evaluación de políticas públicas para la adaptación al cambio 
climático y para la mitigación de las emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
(GCEI) que lo generan. 
 
La LGCC establece en su Artículo 98 que la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) está 
sujeta a evaluación periódica y sistemática a través de la Coordinación de Evaluación. Esta 
Coordinación, como se mencionó anteriormente, se compone de seis Consejeros Sociales, 
representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, expertos en medio 
ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático; y es presidida por la 
persona que ocupe la Dirección General del INECC.  
 
En adición, el Artículo 98 de la LGCC establece igualmente que, con base en los resultados de las 
evaluaciones, la Coordinación de Evaluación podrá emitir sugerencias y recomendaciones al 
Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los municipios, y deberá 
hacerlas del conocimiento público. De igual forma, el Artículo de referencia establece la facultad 
de emitir recomendaciones al Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC). 
 
En concordancia con lo anterior, la LGCC establece como uno de los elementos del objeto del 
INECC, el evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en la 
propia ley; así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y los programas de las entidades 
federativas (Art. 15, fracción VI, de la LGCC). Asimismo, lo faculta a emitir recomendaciones sobre 
las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio climático; así como sobre 
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evaluaciones que realicen las dependencias de la administración pública federal centralizada y 
paraestatal, las entidades federativas y los municipios.  
 
Así, tanto la Coordinación de Evaluación como el INECC, comparten el objetivo de evaluar la PNCC, 
aunque la diferencia entre ambas instancias es que la Coordinación de Evaluación conduce la 
evaluación y emite las recomendaciones correspondientes, mientras que el INECC otorga las 
facilidades necesarias para su desarrollo y es responsable de su instrumentación. Para ello, el 
INECC cuenta con la Coordinación General de Evaluación de Cambio Climático para la Evaluación 
de las Políticas de Mitigación y Adaptación, que sirve como Secretaría Técnica de la Coordinación 
de Evaluación en virtud del Artículo 24 del Estatuto Orgánico del INECC.  
 
A diferencia de otras evaluaciones que se realizan en la Administración Pública Federal (APF) en el 
marco del Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la evaluación en materia de cambio climático se refiere a temas 
transversales, multisectoriales y con una alta complejidad técnica ambiental.  
 
En efecto, en la LGCC se establecen los objetivos respecto de los cuales se debe realizar la 
evaluación en dos principales temas: Adaptación y Mitigación, Artículos 101 y 102, 
respectivamente. Estos Artículos incluyen una gran cantidad de elementos que conforman 
justamente la PNCC. Dicha evaluación debe instrumentarse de acuerdo con los Lineamientos y 
Criterios Específicos para la Evaluación de la PNCC aprobados por la Coordinación de Evaluación, la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Consejo de Cambio Climático (C3) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se encuentran disponibles en línea en el sitio 
web del INECC1.  
 
Los resultados de las evaluaciones y las recomendaciones son de carácter público; dichos 
resultados deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, entregarse a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y estar disponibles en una página de internet 
(Arts. 98, 99, 105 y 107, de la LGCC).  
 
La Evaluación de la PNCC debe realizarse en periodos de dos años, pudiéndose establecer plazos 
más largos por parte de la Coordinación de Evaluación cuando las características y circunstancias 
así lo requieran (Art. 29 y 104 de la LGCC).  
 
Como se ha referido anteriormente, la Coordinación de Evaluación determinó en su Programa de 

Trabajo, establecer el ámbito de acción de la Coordinación como una estrategia dirigida a iniciar el 

primer ciclo de evaluación e identificar el ámbito de la materia evaluable.  

 

  

                                                           
1 Ver: http://www.gob.mx/inecc/documentos/lineamientos-y-criterios-especificos-para-la-evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-
climatico   

http://www.gob.mx/inecc/documentos/lineamientos-y-criterios-especificos-para-la-evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-climatico
http://www.gob.mx/inecc/documentos/lineamientos-y-criterios-especificos-para-la-evaluacion-de-la-politica-nacional-de-cambio-climatico
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4. EL ENFOQUE DE LA TEORÍA DEL CAMBIO (TdC) 
 
El enfoque de la Teoría del Cambio (TdC) es un modelo analítico surgido en los años noventa que 
explica cómo y por qué se espera que una intervención, una política pública o una organización 
contribuya al logro de un objetivo o cambio deseado, reconstruyendo las cadenas causales de 
precondiciones o resultados intermedios que, se asume, son necesarios para la consecución de 
dicho objetivo.2  
 
Este enfoque puede utilizarse en la etapa de diseño o planeación, o posteriormente como 
herramienta para el monitoreo y la evaluación.3 También se emplea como técnica de enseñanza-
aprendizaje y para comunicar a diferentes públicos los cambios que se pretende lograr.4 
 
Si bien existen múltiples variantes en la aplicación de este enfoque, los pasos mínimos para 
construir la TdC de una política pública son los siguientes: 
 

1. Se define el objetivo estratégico de la política, así como su fin último;   
2. Se identifican las cadenas de resultados intermedios que constituyen precondiciones 

necesarias para alcanzar el objetivo, mediante un mapeo invertido (backwards mapping);  
3. Se identifican las intervenciones gubernamentales que se requiere implementar para 

alcanzar dichos resultados; 
4. Se detallan los supuestos y los riesgos relacionados con el diseño y la implementación de 

la política per se, así como con su contexto; 
5. Se expone la lógica que justifica la inclusión y articulación de determinadas precondiciones 

e intervenciones; y 
6. Se diseñan indicadores y se establecen metas para monitorear el avance en el objetivo 

estratégico y los resultados intermedios.5 

 
Idealmente, este proceso debe contar con una amplia participación de los actores clave, así como 
basarse en evidencia robusta y en un análisis cuidadoso del contexto.6 Cumplidas estas dos 
condiciones, se espera que el proceso arroje los siguientes productos:  
 

1) Un diagrama o mapa de la TdC; y  
 

2) Una narrativa que explica dicha teoría (véase Diagrama 2). 

  

                                                           
2 Bours, McGinn, y Pringle, 2014, p. 2. 
3 GIZ y WRI, 2011, p. 30; Taplin et al., 2013, p. 4. Las teorías del cambio se desarrollan de manera prospectiva o retrospectiva, según los 
casos (Stein y Valters, 2012, p. 7). 
4 Stein y Valters, 2012, p. 6. 
5 Bours, McGinn, y Pringle, 2014, p. 5-6; GIZ y WRI, 2011, p. 31 ; Taplin et al., 2013, p. 2-8. De acuerdo con Stein y Valters (2012), la literatura 
especializada apunta a que, para ser integral, una teoría del cambio también debe incluir otros componentes, tales como un análisis del 
problema, los actores y las consecuencias no planeadas, entre otros (p. 14). 
6 Stein y Valters, 2012, p. 11-13. 
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De esta forma, las teorías del cambio permiten visualizar la lógica implícita de una política, el 
contexto en que se desarrolla y los supuestos en que se basa la toma de decisiones. Esto a su vez 
ayuda a identificar y corregir supuestos falsos, a formular preguntas de evaluación, y a establecer 
las causas de los éxitos y fracasos observados, además de servir como referencia para el 
monitoreo de avances.7  
 
Las teorías del cambio también permiten articular intervenciones de diferentes sectores y niveles 
de gobierno en un sistema coherente, así como reflejar las condiciones locales gracias a su énfasis 
en el análisis del contexto.8 Una ventaja adicional es que las teorías del cambio se desarrollan a 
través de procesos iterativos y flexibles, que permiten construir una visión compartida entre los 
actores participantes y ajustarla de acuerdo a contextos cambiantes.9  
 
Por estas razones, las teorías del cambio son ampliamente utilizadas a nivel internacional para la 
evaluación de políticas complejas, incluyendo políticas ambientales y de cambio climático.10  
 
 

Diagrama 2. Estructura básica de un mapa de TdC. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bours, McGinn, y Pringle, 2014, pp. 5-6; Taplin et al., 2013. 

                                                           
7 GIZ y WRI, 2011, p. 10 y 30-31; Taplin et al., 2013, p. 4. 
8 Bours, McGinn, y Pringle, 2014, p. 3. 
9 Bours, McGinn, y Pringle, 2014, p. 3; GIZ y WRI, 2011, p. 30-31. 
10 Véanse los ejemplos incluidos en GIZ y WRI, 2011, Anexo III, p. 79-82. 
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La literatura especializada advierte que su aplicación es intensiva en tiempo y recursos, y que, de 

no tomar las precauciones necesarias, puede resultar en teorías demasiado complejas o 

abstractas.11 Asimismo, es importante señalar que este enfoque se encuentra al centro de debates 

metodológicos relacionados con el manejo de los conceptos y de la evidencia, entre otros 

aspectos.12  

 
Por otro lado, desarrollos metodológicos recientes apuntan a que, para plantear preguntas de 
evaluación adecuadas y detectar los impactos no planeados, indirectos y secundarios de una 
intervención o política, es necesario analizar el sistema complejo en que se encuentra inmersa, es 
decir las interacciones entre ésta y su contexto, que no se abordan en las teorías del cambio 
tradicionales.13 
 
En un ejercicio exploratorio para valorar la utilidad de la TdC en el proceso de definir el ámbito de 
la materia evaluable de la PNCC, se mapearon de manera preliminar el fin, objetivos y algunos de 
los principales elementos de la política de adaptación y mitigación; los resultados de este análisis 
se revisaron con especialistas del INECC y de este ejercicio preliminar resultó lo siguiente: 
 

 El enfoque de TdC puede ser útil como marco estructurador de la evaluación de la PNCC. 
En este sentido, puede emplearse para identificar la materia evaluable, definir indicadores 
estratégicos y priorizar las evaluaciones de acuerdo con su relevancia, entre otros 
aspectos. 
 

 El enfoque de TdC puede utilizarse de forma complementaria al modelo de marco lógico, 
mismo que en la actualidad es empleado para planear y monitorear programas 
presupuestarios en México. En particular, las Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR) pueden enmarcarse en una TdC más amplia, articulándose con sus resultados 
intermedios. 
 

 No obstante de las ventajas antes descritas, es preciso reconocer que la construcción de 
una TdC es un proceso complejo, que requiere contar con el apoyo y acompañamiento de 
uno o varios facilitadores expertos y de especialistas en temas de mitigación y adaptación.  

  

                                                           
11 Bours, McGinn, y Pringle, 2014, p. 7-8. 
12 Véase Stein y Valters, 2012. 
13 Garcia y Zazueta, 2015, p. 30-32. 
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5. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA TdC DE LA 

PNCC 
 
En agosto de 2015, la Coordinación de Evaluación desarrolló un taller orientado a explorar los 
mecanismos para evaluar la PNCC. Entre los asistentes se contó con expertos en materia de 
mitigación, adaptación, así como representantes de agencias de Cooperación, entre las cuales se 
encuentran la Agencia Danesa de Energía, la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). El taller fue 
auspiciado por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, a través del 
programa México Low Emissions Development (MLED).  
 
Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, se celebró una sesión de trabajo participativa 
para construir la TdC de la PNCC con el fin de identificar la materia evaluable responsabilidad de la 
CICC.  
 
En esta ocasión, se contó con la participación de 45 representantes de 19 dependencias, entre las 
que se encuentran 10 de las 14 Secretarías que conforman la CICC, así como representantes del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
de la Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO), de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX).  
 
También participaron representantes del INECC y consultores del Programa de Bajas Emisiones y 

Desarrollo bajo en Carbono de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

Estados Unidos (MLED-USAID), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

del Programa México-Dinamarca en Cambio Climático y Energía. 
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Imagen 1. Taller de trabajo celebrado el 24 de noviembre de 2015  
para la Construcción de la TdC de la PNCC. 

 

Fuente: INECC 

 
Como resultado de esta actividad, se aportaron los elementos que de conformidad con el marco 
jurídico (LGCC), de planeación (ENCC) y programático (PECC), entre otros, tales como el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía. Lo que permitió a la Coordinación de Evaluación acordar la TdC de la 
PNCC con el fin de identificar su materia evaluable y emprender las acciones de evaluación.  
 
En la Cuarta Sesión 2016 de la Coordinación de Evaluación se aprobó el mapa de la TdC de la 
PNCC. En este documento se incluye la narrativa de dicha política aprobada por la Coordinación de 
Evaluación.  
 

En las siguientes secciones se presenta la TdC de la PNCC, esta política tiene como finalidad 

transitar a un desarrollo nacional sustentable, resiliente y bajo en carbono para reducir los efectos 

negativos del cambio climático.  

 

La PNCC emana de la ENCC y es instrumentada por el PECC, el cual es, a su vez, implementando 

por los Programas Sectoriales de las Secretarías de Estado que integran la CICC y los Programas 

Transversales del Gobierno Federal. En cuanto al marco jurídico de la PNCC, éste está dado por la 

LGCC y la Ley de Transición Energética (LTE).  
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6. FIN, CONDICIONES Y PRECONDICIONES DE LA TdC 

DE LA PNCC. 
 

 

La TdC explica, en un contexto determinado, el proceso mediante el cual una serie de Condiciones, 

Precondiciones y Precondiciones Específicas causales generan un fin de largo plazo, quedando 

dicha relación causal plasmada en un marco de resultados. En el caso de la PNCC, el fin es transitar 

a un desarrollo nacional sustentable, resiliente y bajo en carbono para reducir los efectos 

negativos del cambio climático.  

 

La PNCC emana de la ENCC y es instrumentada por el PECC, el cual es, a su vez, implementando 

por los Programas Sectoriales de las Secretarías de Estado que integran la CICC y los Programas 

Transversales del Gobierno Federal. En cuanto al marco jurídico de la PNCC, éste está dado 

principalmente por la LGCC aunque sus disposiciones guardan relación con otros ordenamientos, 

entre los cuales se en cuentra, por ejemplo, la LTE. 

 

A continuación, se presenta en detalle las Condiciones, Precondiciones y Precondiciones 

Específicas en las que se sustenta el Fin de la PNCC. 

 

Se transita a un desarrollo nacional sustentable, resiliente y bajo en carbono para 

reducir los efectos negativos del cambio climático 

 

La PNCC tiene como objetivo transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas 

emisiones de carbono, sentando para ello las bases para un desarrollo sustentable e incluyente. 

Dicho modelo de desarrollo implica desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de 

Gases y Compuestos con Efecto Invernadero (GCEI), principalmente, de carbono en los sectores 

del transporte, petróleo y gas, industrial, residuos, agropecuario y forestal, eléctrico y residencial1. 

 

El tránsito de la economía a un desarrollo sustentable y bajo en carbono, como lo establece la 

PNCC, descansa en dos ejes fundamentales que son la Mitigación y la Adaptación al cambio 

climático; es decir, se requiere que se eviten y reduzcan las emisiones de GCEI para contribuir a su 

estabilización en la atmósfera, así como que se fortalezca el proceso de adaptación en el territorio 

nacional. 
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Tabla 1. Ejes Fundamentales de la PNCC 

EJES FUNDAMENTALES CONDICIONES 

MITIGACIÓN 
Evitar y Reducir las Emisiones de GCEI para Contribuir  

a su Estabilización en la Atmósfera 

ADAPTACIÓN 
Fortalecer el proceso de adaptación en el  

Territorio Nacional 

Fuente: Creación propia INECC 

 

 

 

CONDICIÓN (Eje Fundamental) 

 

6.1 EVITAR Y REDUCIR LAS EMISIONES DE GCEI PARA CONTRIBUIR A SU ESTABILIZACIÓN 

EN LA ATMÓSFERA 

 

Para estabilizar las concentraciones de GCEI en la atmósfera como primera necesidad se requiere 

evitar que se produzcan. Al respecto, el PECC, dentro de su Objetivo 3, incluye una serie 

estrategias y líneas de acción que pretenden transitar hacia un desarrollo bajo en carbono, 

contemplando sectores productivos primario, industriales y de la construcción, así como en los 

servicios urbanos, turísticos y de transporte; además de promover el uso de sistemas y tecnologías 

de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de GCEI. 

 

Concretamente, en el ámbito de mitigación del cambio climático, como parte de esta Condición se 

tienen una serie de Precondiciones, tales como: 

 

 

1. Aprovechamiento Sustentable de la Energía para Reducir la Intensidad Energética. 

2. La Efectividad en la Gestión de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC). 

3. Transitar hacia el Uso de Energías Limpias. 

4. La Preservación e Incremento de los Sumideros de Carbono. 

5. El Tránsito a Ciudades con Modelos Sustentables, y  

6. Gestionar el Desarrollo del Sector Agropecuario; Forestal y Pesquero con un Enfoque de 

Sustentabilidad.  
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PRECONDICIÓN 

 

6.1.1 Aprovechamiento Sustentable de la Energía para Reducir la Intensidad Energética. 

 

El aprovechamiento sustentable de la energía es una condición para la mitigación del cambio 

climático, ya que dicho aprovechamiento implica la reducción de la intensidad energética; misma 

que se logra a través de la eficiencia energética, sobre todo en los sectores del transporte, 

industrial, residuos, energía, agropecuario, marítimo y residencial; así como, del fortalecimiento 

del marco regulatorio para asegurar mayor eficiencia energética por parte del sector público para 

la prestación de sus servicios. La eficiencia energética, además de implicar ahorro de energía, 

contribuye a la reducción de emisiones de GCEI. 

 

Esta Precondición se basa, por una parte, en el marco jurídico de la LGCC, de tal forma que en su 

Artículo 33 promueve las prácticas de eficiencia energética; incluyendo aquellas del ámbito de 

dependencias y entidades de la APF centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de 

los municipios.  

 

Asimismo, la LGCC establece la promoción de la transferencia de tecnologías en sectores como el 

de la energía para promover el aprovechamiento sustentable de ésta (Art. 34, fracción I, inciso f de 

la LGCC). Por su parte, la LTE, ratifica la creación del Fondo para la Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Art. 48 – 54, Capítulo 2, Título 4), el cual permite, 

entre otras cosas, promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el 

aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía.  

 

Bajo este contexto, la LTE establece el Programa Nacional Para el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía (PRONASE) (Art. 11, Art. 14, fracciones XVII y XVIII, Art. 18, fracción II y XIX, Art. 21, 26, 

Art. 35 y 36, del PRONASE), el cual comprende acciones, proyectos y actividades que permitan que 

la prestación de bienes y servicios por parte de las dependencias y entidades de la APF se lleve a 

cabo con las mejores prácticas de eficiencia energética, aplicando criterios de aprovechamiento 

sustentable de la energía (Art. 36, fracción II de la LTE).  

 

Por otra parte, esta Precondición se sustenta en la ENCC, a través del Eje Estratégico 7.4, mediante 

el cual se establecen líneas de acción para acelerar la transición energética hacia fuentes de 

energía limpia, mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable, así como de mejoras 

tecnológicas. Asimismo, el PECC, dentro del Objetivo 3, establece la Estrategia 3.1 que indica una 

serie de acciones para la ejecución de proyectos y acciones de eficiencia energética. 

 

A partir de esta Precondición, se desprenden tres Precondiciones Específicas, las cuales se detallan 

a continuación: 
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Precondiciones Específicas 

 

6.1.1.1 Se emplean tecnologías, procesos y prácticas de mayor eficiencia energética en los sectores 

del transporte, industria, residuos, energía, agropecuario, marítimo y residencial. 

 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del 2014, el 

sector de las fuentes móviles es el contribuye más importante con un 37% de las emisiones 

totales. Le siguen sectores como el de la Generación de Energía (26%), la Industria (17%), el sector 

del Petróleo y Gas (13%) y el sector Residencial y Comercial (6%), principalmente. 

 

Por lo tanto, para que se haga un aprovechamiento sustentable de la energía y se reduzca la 

intensidad de las emisiones, la transición energética a energías limpias, sobre todo en el 

transporte, es una precondición que debe cumplirse. 

 

Por un lado, en su Artículo 33 la LGCC establece que, para reducir las emisiones, las dependencias 

y entidades de la APF, las entidades Federativas y los municipios promuevan, en el ámbito de su 

competencias, políticas públicas de mitigación en los diversos sectores productivos. Ahora bien, en 

lo que concierne a energía, señala la promoción de la transferencia de tecnología para reducir la 

quema y venteo de gas en los procesos de extracción y en los sistemas de distribución, de manera 

que se disminuyan las pérdidas y se haga un aprovechamiento sustentable (Art. 34, Num. I, inciso f 

de la LGCC).  

 

La LTE, por su parte, establece que a través del PRONASE se elaboren y ejecuten programas 

permanentes dentro de las Dependencias y entidades, para el aprovechamiento sustentable de la 

energía en sus bienes muebles e inmuebles; así como que se apliquen criterios de 

aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios 

que contraten (Art. 36, fracción II de la LTE). 

 

En lo que respecta a la ENCC, ésta contempla como Eje Estratégico el compromiso de reducir la 

intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable (Eje Estratégico 

M2 de la ENCC), con líneas de acción tendientes a establecer tecnologías más eficientes en el 

transporte y en el sector agropecuario. En cuanto al primero, se trata de reducir las emisiones 

mediante la modernización de la flota vehicular; y por lo que al sector agropecuario tienen que 

implementar sistemas eficientes de irrigación que reduzcan el consumo energético.  

 

Asimismo, la ENCC establece el impulso de tecnologías de alta eficiencia energética y el rediseño 

de procesos industriales en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, 

siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; la reducción del consumo energético en los 

sectores petrolero, industrial y eléctrico; y la reducción de pérdidas en la transmisión y  
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distribución de energía mediante la modernización de líneas y subestaciones eléctricas (Líneas de 

Acción M2.7 - M2.8, M2.10 - M2.12 de la ENCC). 

 

Por su parte, como instrumento de la ENCC, el PECC contempla la implementación de proyectos 

de reducción de GCEI en operaciones de Pemex mediante eficiencia energética, eficiencia 

operativa, quema, venteo y aprovechamiento de gas; la eficiencia energética y el 

aprovechamiento en el sector agropecuario; el establecimiento de programas que incrementen la 

eficiencia energética de los procesos de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica; y la promoción de acciones de eficiencia energética en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPyMES) turísticas, principalmente, en hoteles y restaurantes (Líneas de Acción 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.6 y 3.4.2 del PECC). 

 

A su vez, el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) como parte de su Objetivo 3 y dentro de la 

Estrategia 5.2, establece la promoción del aprovechamiento sustentable de la energía en todos sus 

procesos y actividades, desde la exploración hasta el consumo; para lo cual se coordinan acciones 

y programas que fomenten el uso eficiente de la energía, implementado iniciativas conjuntas de 

producción y consumo sustentable (Línea de Acción 5.2.5 del PROSENER). 

 

En el mismo marco de política para el aprovechamiento sustentable de la energía, el PRONASE 

establece el diseño y desarrollo de acciones para el uso óptimo de la energía en procesos y 

actividades de la cadena energética nacional. Específicamente, en lo concerniente al incremento 

de la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y servicios, agropecuario e 

industrial mediante la sustitución de tecnologías.  

 

Para ello, se busca el desarrollo de programas que incentiven y/o aceleren la adopción de 

tecnologías eficientes en el sector residencial; el aislamiento térmico en viviendas existentes en 

zonas de climas extremos; la sustitución de equipos ineficientes en el consumo de electricidad en 

los sectores industrial, comercial y de servicios; y el desarrollo de planes y acciones para la 

adopción de tecnologías de combustibles limpios en el transporte (Estrategia 1.2, Líneas de Acción 

1.2.1, 1.2.2, 1,2,3 y 1.3.5 del PRONASE). 

 

 

6.1.1.2 Se fortalece el marco normativo para asegurar la mayor eficiencia energética 

 

El aprovechamiento sustentable de la energía, y la consecuente reducción en la intensidad 

energética, tiene también como Precondición a la regulación para el uso eficiente de la energía. En 

el ámbito de la PNCC, esta Precondición tiene su base en el Eje Estratégico M2 de la ENCC, que 

establece el reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo 

responsable, y cuenta con una serie de líneas de acción que contemplan el incremento de la 
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eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y de carga mediante el 

establecimiento de Normas Oficiales. 

 

Por su parte, el PECC, como parte de la Estrategia 3.1, promueve una línea de acción promoviendo 

la eficiencia energética mediante Normas Oficiales Mexicanas; la actualización de la norma de 

eficiencia energética y compuestos de efecto invernadero para vehículos ligeros nuevos y expedir 

dicha norma para vehículos pesados; la expedición de normas de eficiencia energética y de GCEI 

de maquinaria pesada, así como para el transporte marítimo, ferroviario y aéreo, estos últimos en 

la Estategia 4.4 del PECC. 

 

En ese mismo sentido, el PROSENER, mediante las Líneas de Acción 5.1.3, 5.1.5 y 5.2.1 busca 

promover la eficiencia energética mediante el desarrollo de la normatividad adecuada para 

promover el desarrollo de proyectos de cogeneración eficiente y su seguimiento regulatorio, la 

adecuación del marco regulatorio y reglas de interconexión a las redes del sistema eléctrico 

nacional para facilitar el acceso a la interconexión para las energías limpias y renovables, y el 

fortalecimiento de la normalización en materia de eficiencia energética y su cumplimiento. 

 

6.1.1.3 El sector público implementa prácticas de mayor eficiencia energética en sus bienes 

muebles e inmuebles y para la prestación de sus servicios 

 

Esta Precondición Específica se basa en lo establecido por el marco jurídico, en la ENCC y el 

PRONASE.  

 

En ese sentido, la LGCC en su Artículo 33 establece la promoción de prácticas de eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía en bienes muebles e inmuebles 

de las dependencias y entidades de la APF centralizada y paraestatal, de las entidades federativas 

y de los municipios.  

 

Por su parte, la LTE establece que el PRONASE incluya acciones, proyectos y programas derivados 

de la Estrategia en materia de Eficiencia Energética que permitan implementar acciones con la 

participación de las dependencias y entidades de la APF, en condiciones de viabilidad económica y 

atendiendo a las condiciones presupuestales aprobadas por el legislativo; así como la 

implementación de programas permanentes a través de la APF para el aprovechamiento 

sustentable de la energía en sus bienes muebles e inmuebles, aplicando criterios de 

aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios 

que contraten (Art. 36, fracciones I y II de la LTE). 

 

Por su parte, el PRONASE específicamente establece como estrategias propiciar programas de 

eficiencia energética dentro de la APF, así como dar continuidad y fortalecer las acciones de 

eficiencia energética en los servicios que proveen los estados y municipios (Estrategias 1.4 y 1.5 

del PRONASE). En ese mismo tenor, la ENCC establece la implementación de prácticas sustentables 
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en los sectores público y privado, utilizando altos estándares de eficiencia y criterios de compras 

verdes (Línea de Acción M2.5 de la ENCC). 

 

PRECONDICIÓN  

 

6.1.2 Se hace una Gestión Efectiva de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), 

Generándose Cobeneficios en Salud y en el Bienestar de la Población. 

 

Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), o forzadores climáticos de vida corta, afectan 
el clima de manera significativa en el corto plazo. Entre estos contaminantes, que tienen una vida 
promedio menor a 20 años, se encuentran el Carbono Negro (BC, por sus siglas en inglés), el 
Metano (CH4), los precursores de ozono troposférico, los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) 
y algunos Hidrofluorocarbonos (HFC). Al respecto, tanto la ENCC como el PECC establecen la 
reducción de emisiones de CCVC, al tiempo que se propician cobeneficios de salud y bienestar 
(Objetivo 5, Eje Estratégico M5 de la ENCC).  
 
En tal sentido, la PNCC establece la prevención y control de las emisiones de BC y de precursores 
de ozono troposférico; el aceleramiento de la sustitución y mejoramiento en el manejo de 
refrigerantes tales como Clorofluorocarbonos (CFC), HFC y Clorodifluorometano (HCFC); y el 
control, disminución y aprovechamiento de las emisiones fugitivas de CH4.  
 
De acuerdo con esta Precondición referente a los CCVC, se tienen 5 Precondiciones Específicas, 
mismas que se indican a continuación: 
 

 

Precondiciones Específicas 

 

6.1.2.1 Se previenen y se controlan las emisiones de BC  

 

La gestión efectiva de los CCVC implica la prevención y control de las emisiones de BC así como de 

precursores de ozono troposférico entre los cuales se encuentran los Óxidos de Nitrógeno (NOx), 

los COV’s y en menor medida el CH4, principalmente. Para ello, en la PNCC establece la utilización 

de tecnologías y combustibles para la reducción de emisiones de BC en los sectores de petróleo y 

gas, generación y uso de energía, agricultura y residencial (Estrategia 4.1 del PECC). 

 

En la agricultura, se plantea evitar la quema de caña de azúcar mediante la cosecha en verde y, de 

esa manera, evitar o reducir las emisiones de carbono negro en la agricultura que se llevan a cabo 

cuando los cultivos de caña de azúcar se queman como parte del proceso de cosecha (Línea de 

Acción 4.1.4 del PECC). Asimismo, el aprovechamiento sustentable de biomasa forestal y de 

residuos agrícolas significa una reducción de emisiones de BC (Línea de Acción M5.6 de la ENCC). 
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Otro elemento que contribuye a las emisiones de BC está dado por el consumo de combustibles, 

gasolina y diésel por su contenido de azufre, ya que este elemento es un componente natural del 

petróleo el cual al quemarse emite Bióxido de Azufre (SO2). Por lo tanto, para la reducción de BC,  

 

la PNCC establece la producción suficiente de combustible ultra bajo en azufre en cantidades que 

satisfagan el consumo nacional.  

 

Adicional a la suficiente disponibilidad de combustible ultra bajos en azufre, se promueven 

proyectos de acondicionamiento (retrofit) en unidades a diésel (Línea de Acción M5.10 de la ENCC 

y Líneas de Acción 4.1.3 y 4.1.5 del PECC). El retrofit consiste en un dispositivo que elimina 

emisiones en el escape del motor, eliminando hasta el 90% de los contaminantes. Ejemplos de 

estos dispositivos son los catalizadores de oxidación de diésel, filtros de partículas de diésel, 

reducción catalítica selectiva y recirculación de gas en el escape. 

 

En lo que al medio rural respecta, en particular, en las áreas de alto nivel de marginación social, es 

común que los alimentos se preparan mediante la utilización de fogones abiertos; lo cual emite 

cantidades sustanciales de BC. Ante ello, la política de cambio climático, mediante los programas 

de desarrollo social, establece la sustitución de este tipo de fogones por estufas ahorradoras de 

leña (Línea de Acción M5.9 de la ENCC y 4.1.6 del PECC), lo que contribuye significativamente a la 

reducción de este tipo de emisiones contaminantes. 

 

En lo que se refiere a la mediana y gran industria, la PNCC establece la reducción de emisiones de 

BC mediante la sustitución del coque y diésel por combustibles de baja emisión de este 

contaminante, así como la implementación de sistemas de control de emisiones (Línea de Acción 

M5.11 de la ENCC). Por lo que a la micro y pequeña industria respecta, tal como la ladrillera, la 

política de cambio climático fomenta la reducción de emisiones de BC mediante la reconversión 

productiva, el recambio tecnológico y la eficiencia energética (Línea de Acción 5.12 de la ENCC). 

 

La quema a cielo abierto de los tiraderos de basura y rellenos sanitarios es también una fuente de 

emisiones de BC, por lo que la eliminación de este tipo de quemas permite prevenir estas 

emisiones. Al respecto, la política de cambio climático establece eliminar la quema a cielo abierto 

en tiraderos de basura y rellenos sanitarios; así como el aprovechamiento de los rellenos sanitarios 

en la generación eléctrica a partir del biogás (Línea de Acción M5.13 y M5.16 de la ENCC). 

 

6.1.2.2. Se controlan y disminuyen las emisiones y fugas de CH4 y se impulsa su aprovechamiento  

 

El CH4 es un CCVC, el cual tiene una vida promedio de 12 años y un alto potencial de 

calentamiento. Como se mencionó anteriormente, este contaminante es también un precursor del 

ozono troposférico. Dado lo anterior, es importante que las emisiones de este contaminante se 

controlen.  
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Por lo tanto, y como parte de la estrategia de mitigación, se establecen para este caso, 

mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) en operaciones de la quema y venteo de  

 

CH4 durante la producción de gas y petróleo. Asimismo, se contempla la implementación de 

acciones de reducción de emisiones fugitivas de CH4, sobre todo en las industrias de petróleo, gas 

y minería; así como en los sistemas de producción, procesamiento y distribución de gas natural 

(Líneas de Acción M5.14 y M5.15 de la ENCC y Estrategia 4.2 del PECC).  

 

6.1.2.3 Se previenen y controlan las emisiones de otros precursores de ozono troposférico. 

 

El control de las emisiones de COV’s en el composteo y en fuentes industriales, estaciones de 

servicio de gasolina y servicios que utilizan solventes está también previsto en las acciones de 

política (Líneas de Acción M5.17 y M5.18 de la ENCC), dado que estos compuestos son precursores 

de ozono, contaminante secundario que se forma mediante reacciones bioquímicas entre COV’s 

en la tropósfera.  

 

6.1.2.4 Se acelera la sustitución y se mejora el manejo de los refrigerantes CFC, HFC y HCFC 

 

Otra Precondición Específica para la efectiva gestión de CCVC, la constituye el aceleramiento en la 

penetración de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global en sectores en los 

sistemas de aire acondicionado y de refrigeración y espumantes; además de la reducción de fugas, 

y el manejo y adecuada disposición de HFC; así como de la recuperación y disposición final de CFC, 

HFCF y HFC.  

 

Lo anterior, es contemplado por la ENCC (Líneas de Acción M5.3 y M5.4 de la ENCC). Asimismo, el 

PECC establece el control de emisiones de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global 

(Estrategia 4.3 del PECC). 

 

6.1.2.5 Se desarrollan instrumentos regulatorios para la emisión de CCVC 

 

La gestión efectiva de CCVC es posible en presencia de un marco regulatorio que permita llevar a 

cabo acciones que dicha gestión conlleva. Para ello, la ENCC y el PECC establecen elaborar, 

actualizar y fortalecer normas que regulen las fuentes de generación y usos de CCVC, sobre todo 

en los sectores de petróleo y gas, transporte y agricultura (Líneas de Acción M5.1 y M5.5 de la 

ENCC y Estrategia 4.4 del PECC). 

 

PRECONDICIÓN 

6.1.3 Se Transita hacia Fuentes de Energía Limpia 
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Uno de los elementos medulares de la PNCC es acelerar la transición energética hacia fuentes de 

energía limpia, tal como se establece en la ENCC y en el PECC. Para ello, se busca superar las 

barreras que impiden la inclusión de las energías renovables y menos intensivas en carbono en el 

sistema energético del país, en particular en los sectores del transporte, la industria, la generación 

de electricidad y el uso residencial. Dicha transición ha de darse hacia energías renovables, el gas 

natural y los biocombustibles provenientes de desechos.  

 

Asimismo, el aceleramiento de la transición energética ha de ser facilitado, mediante el empleo de 

tecnologías, procesos y prácticas más eficientes en el uso de energía en los sectores productivos y 

residencial, la mejora del marco regulatorio y la implementación de prácticas de mayor eficiencia 

energética por parte del sector público para la provisión de sus servicios. Esta Precondición 

Específica se sustenta en el Eje Estratégico M1: “Acelerar la transición energética hacia fuentes de 

energía limpia” (Eje Estratégico 7.4 de la ENCC). Asimismo, el PECC establece estrategias similares 

en el sentido de acelerar la transición energética a fuentes de energía menos intensivas en 

carbono.  

 

Conforme a este Precondición, se desprenden 4 Precondiciones Específicas, mismas que a 

continuación se refieren: 

 

 

Precondiciones Específicas 

 

6.1.3.1 Se incrementa la electricidad generada a partir de energías limpias 

 

La rápida transición a energías limpias requiere, entre otras cosas, que se incremente la 

electricidad que se genera a partir de energías limpias, ya que la generación de electricidad es una 

de las principales actividades generadoras de emisiones de carbono cuando se utilizan 

combustibles fósiles de altas emisiones, tales como el diesel y el combustóleo.  

 

Para ello, el incremento de la electricidad generada a partir de energías limpias se sustenta en las 

acciones de política contempladas en la ENCC y el PECC, en el sentido de fomentar la generación 

de energía eoloeléctrica; promover la inversión en sistemas fotovoltaicos en zonas del país con 

alto potencial; fomentar la generación distribuida mediante el uso de sistemas fotovoltaicos en el 

sector industrial, residencial y de servicios; instalar nuevas grandes hidroeléctricas y promover la 

generación de pequeñas, mini y microhidroeléctricas que tengan su nicho en el 

autoabastecimiento industrial, actividades productivas en el medio rural y en aquellas zonas que 

presentan altos costos de interconexión a la red (Líneas de Acción M1.7, M1.8, M1.9, M1.11 y 

M1.12 de la ENCC y la Línea de Acción 3.2.7 del PECC).  



  
 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN 
 
 
 

22 

 

Asimismo, el PECC también establece como Línea de Acción el fomento de la inversión en redes 

inteligentes que faciliten la incorporación de energías renovables; así como promover la 

cogeneración en ingenios azucareros (Líneas de Acción 3.1.8 y 2.3.7 del PECC). 

 

Por su parte, de manera específica, el PROSENER establece la instrumentación de mecanismos de 

mercado y regulaciones que aceleren la incorporación de energías limpias y renovables (Línea de 

Acción 5.1.4 del PROSENER), para lo cual se desarrolla la normatividad para promover el desarrollo 

de proyectos de cogeneración eficiente y su seguimiento regulatorio, y se adecúan el marco 

regulatorio y las reglas de interconexión a las redes del sistema eléctrico para facilitar el acceso a 

la interconexión para las energías limpias y renovables. 

 

6.1.3.2 Se reduce la dependencia de combustibles fósiles como fuente primaria de energía 

 

México cuenta con un gran potencial de generación de energía, teniendo dentro de su territorio 

valiosas fuentes renovables y, si bien se han abierto posibilidades para su aprovechamiento para la 

participación del sector privado, los mecanismos aún no han sido suficientes. Dentro de las líneas 

de acción que se detallan en el Eje Estratégico 7.4 de la ENCC se encuentra la que establece que se 

debe fortalecer la generación de energía mediante el uso de fuentes limpias y tecnologías más 

eficientes en sustitución de los combustibles fósiles, minimizando su impacto ambiental y social 

(Línea de Acción M1.2 de la ENCC). 

 

En adición, el PROSENER dentro de su Estrategia 5.4, establece una línea de acción que indica la 

necesidad de fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para constituir una 

economía competitiva, sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. A su vez, también 

establece que se deberá promover el mayor uso de energías limpias, con esto se fomenta la no 

dependencia de los combustibles fósiles (Líneas de Acción 1.4.2 y 1.4.6 del PROSENER). 

 

6.1.3.3 Se sustituye el uso de combustibles de altas emisiones por combustibles limpios y 

tecnologías de bajas emisiones 

 

Además, la sustitución de combustibles de altas emisiones por combustibles limpios es otra 

precondición para la transición energética; la cual se basa en acciones de política tales como el 

desplazamiento del uso de diésel y combustóleo en la matriz energética por fuentes menos 

intensivas en carbono, el impulso al aprovechamiento geotérmico de media y baja entalpía para 

uso térmico, y el fortalecimiento de programas de uso de calentadores solares de agua en los 

sectores de servicios, industrial y residencial. Asimismo, se promueve y regula el uso de gas 

natural vehicular (Línea de Acción M1.14 de la ENCC, Líneas de Acción 3.2.2, 3.2.3, 3.4.7 y 4.4.9 del 

PECC). 
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6.1.3.4 Se incrementa el uso de energías renovables para usos diferentes a la generación de 

energía eléctrica 

 

Además, para acelerar la transición a energías limpias se requiere incrementar el uso de energías 

renovables más allá de la industria eléctrica. Esta Precondición Específica se basa en la 

diversificación de la matriz energética, el desplazando el uso de diésel y combustóleo por fuentes 

menos intensivas en carbono, el aprovechamiento geotérmico de mediana y baja entalpía para 

uso térmico, la producción y aprovechamiento de biocombustibles a partir de biomasa no 

alimentaria, y el desarrollo de generación termosolar para la generación de electricidad (Estrategia 

3.2, Líneas de Acción 3.2.2 a 3.2.4, 3.4.5 y 3.4.6 del PECC). 

 

 

PRECONDICIÓN 

 

6.1.4 Se Preservan e Incrementan los Sumideros de Carbono 

 

Para evitar y reducir las emisiones de GCEI se requiere que éstos sean capturados y/o retenidos, 

para disponer de sumideros de carbono. La cubierta forestal constituye un sumidero natural de 

carbono; por lo que los bosques y las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) son reservorios 

importantes de carbono, y su conservación y manejo adecuado contribuyen a aumentar la 

cantidad de carbono secuestrado en ellos.  

 

Asimismo, la reducción de emisiones enmarcadas en una estrategia REDD+ (Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, de la CONAFOR), con un enfoque de 

desarrollo rural sustentable y de paisaje, es clave para la mitigación del cambio climático en 

términos de reducción de emisiones de GCEI. Por su parte, en la agricultura las buenas prácticas 

agrícolas facilitan que el suelo cumpla la función de almacén de carbono, y en cuanto a los cultivos 

perennes éstos son también importantes sumideros de carbono significativos. 

 

La preservación y el incremento de los sumideros de carbono es una precondición de la PNCC que 

está dada por las acciones de política, enmarcadas en la ENCC, en el sentido de preservar e 

incrementar los sumideros de carbono, incluyendo las buenas prácticas agropecuarias y forestales 

(Eje Estratégico M4 de la ENCC). 

 

Derivado de esta Precondición, resultan 3 Precondiciones Específicas, las cuales son: 
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Precondiciones Específicas 

 

6.1.4.1 Se fomenta la incorporación de terrenos forestales para la captura y permanencia de 

carbono 

 

La incorporación de terrenos forestales a esquemas de manejo sustentable y certificación para 

detener la degradación y maximizar la captura y permanencia del carbono es una forma de 

incrementar los sumideros de carbono, por lo que la ENCC lo contempla como parte de las bases 

de la política de cambio climático.  

 

Asimismo, el fortalecimiento del manejo forestal sustentable y el enriquecimiento de ecosistemas 

forestales degradados incrementan los almacenes de carbono de manera permanente. 

 

En concreto, la Precondición Específica mencionada tiene sus bases en la ENCC, la cual tiene como 

estrategia fomentar la incorporación de terrenos forestales a esquemas de manejo sustentable y 

certificación para detener la degradación y maximizar la captura y permanencia del carbono (Línea 

de Acción M4.3 de la ENCC).  

 

A su vez, se promueve el desarrollo de estímulos económicos, financieros, fiscales y tecnológicos 

que impulsen el incremento de plantaciones forestales comerciales en regiones prioritarias; se 

promueve la inversión privada con base en modelos asociativos justos y equitativos con los dueños 

o poseedores de los terrenos; se desarrollan modelos de organización de productores forestales 

para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales a diferentes escalas y se incentiva 

el establecimiento de modelos de agroforestería como esquema de reconversión productiva 

(Líneas de Acción 1.5.1, 1.5.2 1.5.3 y 2.2.4 del Programa Institucional de la Comisión Forestal). 

 

6.1.4.2 Se establecen esquemas de restauración, regeneración o reforestación para la captura de 

carbono en áreas forestales y ANPs 

 

La ENCC contempla el establecimiento de esquemas de restauración, regeneración o reforestación 
para la captura y almacenamiento de carbono en áreas forestales y ANPs, lo que representa un 
incremento en la capacidad de captura de carbono y, por lo tanto, de la reducción de emisiones; 
contribuyendo así a la mitigación del cambio climático.  
 
Lo anterior representa una Precondición Específica que está dada por las acciones de política al 

establecer esquemas de restauración, regeneración o reforestación para la captura y 

almacenamiento de carbono en ANPs (Línea de Acción M4.6 de la ENCC); así como la 

implementación de sistemas de manejo forestal sustentable diversificado en regiones relevantes 

para el aprovechamiento de recursos forestales (Línea de Acción 2.3.4 del PECC). 
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Además, se impulsa la conservación y restauración de los ecosistemas forestales mediante la 

restauración forestal y de suelos, y la reconversión productiva; la restauración forestal integral en 

micro-cuencas prioritarias para la recuperación y rehabilitación de ecosistemas forestales; la 

implementación de proyectos integrales de restauración forestal con fondos provenientes de 

medidas de compensación ambiental por cambio de uso del suelo y de proyectos específicos para 

la conservación y restauración forestal de las principales micro-cuencas, considerando las áreas de 

vegetación riparia (Líneas de Acción del 2.2.1 al 2.2.3 del Programa Institucional de la Comisión 

Forestal). 

 

6.1.4.3 Se implementan buenas prácticas agrícolas y la reconversión de cultivos anuales a cultivos 

perennes 

 

El sector agropecuario presenta también oportunidades para el almacenamiento de carbono, por 

lo que como parte de la política de cambio climático se contempla la implementación de 

esquemas de conservación de suelos mediante de prácticas agrícolas de labranza de conservación, 

la cual permite conservar la integridad del suelo, lo que a su vez permite preservar y aumentar la 

captura de carbono en el suelo. También se contempla la reconversión productiva, en la cual se 

remplacen monocultivos anuales por policultivos o cultivos perenes que sirven como sumideros de 

carbono.  

 

En cuanto a las tierras de pastoreo, el ajuste de la carga animal y el pastoreo planificado permiten 

la captura de carbono para evitar la degradación del suelo (Líneas de Acción M4.7, M4.9 y M4.14 

de la ENCC). Esta Precondición Específica también se encuentra sustentada por el impulso a las 

prácticas sustentables para mantener servicios ambientales e incrementar y preservar los 

sumideros naturales de carbono; así como la rehabilitación de áreas de agostadero con el paso del 

rodillo aireador y siembra de pasto en tierras erosionadas. El establecimiento de sistemas de 

producción agropastoril tiene también efectos de mitigación del cambio climático (Líneas de 

Acción M4.8 de la ENCC y 2.3.5 y 2.3.8 del PECC). 

 

 

PRECONDICIÓN 

 

6.1.5 Se Transita a Modelos de Ciudades Sustentables 

 

El tránsito a ciudades sustentables constituye otra de las Precondiciones para reducir las 

emisiones de GCEI. Por ello, la ENCC establece como principio de política transitar a modelos de 

ciudades sustentables, los cuales contemplen al desarrollo urbano en el cual se hace un uso 

eficiente del territorio, la movilidad urbana es sustentable, la energía y el agua se usan 

eficientemente y se hace una gestión integral de los residuos (Eje Estratégico M3 de la ENCC).  
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Para este caso, la Precondición de transistar a modelos de ciudades sustentables, se desprenden 4 

Precondiciones Específicas, las cuales se detallan a continuación: 

 

Precondiciones Específicas 

 

6.1.5.1 Se tienen edificaciones con baja huella de carbono 

 

Parte del modelo de una ciudad sustentable corresponde al uso eficiente de la energía y el agua, 

elementos centrales en la vida cotidiana de las personas y los centros de trabajo. Por lo tanto, la 

sustentabilidad de las edificaciones urbanas es una Precondición Específica establecida en la 

política de cambio climático en el sentido de emplear tecnologías de ahorro y aprovechamiento de 

agua y de energía, entre lo que se incluye el aislamiento térmico y la utilización de energía 

renovable. Además, las edificaciones sustentables también contribuyen a la captura de carbono 

mediante azoteas verdes, jardines verticales y huertos urbanos (Línea de Acción M3.2 de la ENCC). 

 

 

6.1.5.2 Se hace una gestión integral de los residuos 

 

La gestión integral de los residuos es una Precondición Específica de los modelos de ciudades 

sustentables, la cual conlleva una visión integral para minimizar, reutilizar, reciclar y en lo posible 

disminuir la recolección, el transporte, el procesamiento o disposición de materiales de desecho. 

Para ello se requiere de la participación del sector privado en proyectos de separación, 

reutilización, reciclaje de desechos, aprovechamiento energético del biogás y tratamiento de 

aguas residuales. 

 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales y el manejo integral de los residuos sólidos, éstos 

revisten suma importancia dadas las emisiones que provienen de ellos, por lo que en el modelo de 

ciudades sustentables se hace un aprovechamiento energético del biogás. Por lo que a los rellenos 

sanitarios respecta, su viabilidad requiere de economías de escala y de un marco regulatorio que 

permita dar certeza a proyectos de largo plazo. 

 

Asimismo, la gestión integral de los residuos implica que se corrijan y/o apliquen esquemas 

tarifarios que representen el costo de oportunidad de los desechos, lo cual confiere eficiencia 

económica a dicha gestión. Además, para que sea eficaz, dicha gestión debe ir acompañada de 

vigilancia, inspección y aplicación de sanciones. 

 

La gestión integral de residuos, en el marco de la política de cambio climático, tiene contexto en 

líneas de acción contempladas en la ENCC (Líneas de Acción M3.8 a M3.13 de la ENCC). 

 

 

 



  
 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN 
 
 
 

27 

6.1.5.3 Se privilegia la densificación y se controla la expansión urbana  

 

Las ciudades sustentables son compactas, por lo que el uso controlado y eficiente del territorio 

favorece la densificación urbana e inhibe la apertura de nuevas áreas urbanas; estableciéndose 

límites al crecimiento de las ciudades. Esta compactación es posible gracias al uso mixto de las 

edificaciones y a su diseño vertical.  

 

Esta Precondición Específica de la política tiene sus acciones en la ENCC y en el Programa Sectorial 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al aumentar el uso controlado y eficiente del territorio 

al disminuir la expansión urbana y garantizar el acceso a suelo intraurbano, promover edificios de 

usos mixtos y verticales, privilegiar la densificación antes que la apertura de nuevas reservas en la 

periferia e incluir la integración de bosques urbanos y definir los límites de crecimiento de las 

ciudades (Línea de Acción M3.1 de la ENCC y 3.1.4, 3.2.3 y 3.3.4 del Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano).  

 

6.1.5.4 Se cuenta con una movilidad urbana e interurbana baja en emisiones  

 

Otro elemento del modelo de ciudades sustentables está dado por la movilidad sustentable, la 

cual involucra sistemas de transporte público seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible y 

cómodo; los cuales reduzcan los tiempos de viaje.  

 

Asimismo, la movilidad sustentable incluye el transporte no motorizado y articulado con el 

transporte colectivo. Esta Precondición Específica se ve satisfecha mediante las acciones de 

política establecidas en la ENCC, el PECC y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,Territorial y 

Urbano (Líneas de Acción M3.3, M3.6 y M3.7 de la ENCC, 3.5.1 del PECC y la Línea de Acción 3.3.6 

del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) en el sentido de evolucionar 

hacia sistemas de transporte público que cumplan con las características antes mencionadas en 

centros urbanos mayores de 500,000 habitantes; así como infraestructura y programas para el 

transporte no motorizado. 

 

 

PRECONDICIÓN 

 

6.1.6 Se Gestiona el Desarrollo Sustentable de los Sectores Agropecuario, Pesquero y Forestal 

 

Las emisiones de GCEI del sector Agropecuario, de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de 

GCEI del 2014, permite detectar que la utilización de Gas L.P. y  del uso de combustibles, son las  

principales categorías que contribuyen a las emisiones de CO2 en este sector. Por otra parte, el 

suelo agrícola captura y retiene carbono, lo cual lo convierte en un importante sumidero.  
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Por ello, el desarrollo sustentable en la agricultura, la ganadería y el sector forestal contribuye a la 

mitigación del cambio climático al evitar y reducir emisiones de N2O y CH4; así como al capturar 

carbono. 

 

De acuerdo a esta Precondición, se establecen 3 importantes Precondiciones Específicas, mismas 

que a continuación se mencionan: 

 

 

Precondiciones Específicas 

 

6.1.6.1 Se implementan buenas prácticas de producción agropecuaria, incluyendo el uso de 

energías renovables y residuos de biomasa 

 

La gestión del desarrollo sustentable de estos sectores conlleva la implementación de buenas 

prácticas de producción agropecuaria, las cuales incluyen la labranza mínima para la conservación 

del suelo, la cosecha de caña en verde y la dieta adecuada de los rumiantes, entre otras. En cuanto 

al suelo, mantener su integridad mediante buenas prácticas, le permite funcionar como sumidero 

de carbono al evitar la liberación de emisiones.  

 

Al respecto, la ENCC contempla el impulso de las prácticas agrícolas de manera que ésas preserven 

y aumenten la captura de carbono en el suelo (Línea de Acción M4.9 de la ENCC). Por su parte, el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), contempla líneas de 

acción sobre buenas prácticas agropecuarias en términos de labranza de conservación y manejo 

agroecológico, aplicación racional de agroquímicos y fertilizantes, y gestión integral de residuos, 

plantación de cultivos ecológicos amigables (como por ejemplo la palma de aceite y el hule) y el 

control biológico por especie-producto para el manejo de excretas (Líneas de Acción 4.2.2 y 4.2.6 

del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario). 

 

Asimismo, las buenas prácticas comprenden el uso de la biomasa, ya sea para fines energéticos o 

para su incorporación como materia orgánica en el suelo, ante lo cual la ENCC contempla la 

implementación de esquemas para el aprovechamiento sustentable de biomasa forestal y de 

residuos agrícolas (Líneas de Acción M4.7 y M5.6 de la ENCC). 

 

6.1.6.2 Se implementan sistemas de manejo forestal sustentable 

 

La implementación de sistemas de manejo forestal sustentable frena la deforestación, condición 

que contribuye a la mitigación del cambio climático al contribuir a la captura de carbono, por lo 
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que el establecimiento y fortalecimiento de esquemas de manejo sustentable comunitario en 

ecosistemas forestales (Línea de Acción 3.8 de la ENCC) contribuye al desarrollo sustentable del 

sector forestal y ello, a su vez, a la mitigación de emisiones de carbono. 

 

 

6.1.6.3 Se reducen las emisiones en la pesca y la acuacultura 

 

En cuanto a la reducción de emisiones en la pesca y la acuacultura, ésta disminuirá por el retiro de 

embarcaciones pesqueras y la modernización de equipo en la acuacultura, la cual incluye, en esta 

última, la sustitución del uso de diésel por energía solar. Para ello, en el PECC se contempla apoyar 

la sustitución de motores de embarcaciones pesqueras por motores más eficientes y retirar 

embarcaciones pesqueras mayores (Líneas de Acción 3.1.5 y 3.4.4 del PECC). 

 

 

CONDICIÓN (Eje Fundamental) 

 

6.2 SE FORTALECE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL. 

 

El fortalecimiento del proceso de adaptación al cambio climático es uno de los objetivos centrales 

de la PNCC. Al respecto, la LGCC establece claramente el mandato en cuanto a la elaboración y 

aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y establece que tanto la 

federación como las entidades federativas y los municipios ejerzan sus atribuciones para la 

adaptación al cambio climático (Artículo 2 y 5 de la LGCC). De acuerdo con dicho ordenamiento, 

entre los objetivos de la PNCC se encuentran el fortalecimiento de la resiliencia y resistencia de los 

sistemas naturales y humanos (Artículo 27, Numeral II de la LGCC). Esta Condición como Eje 

Fundamental se incluye como parte de las estrategias y objetivos de la ENCC y del PECC 2014 -

2018 (Ejes Estratégicos A1, A2 y A3 de la ENCC y Objetivos 1 y 2 del PECC) . 

 

El proceso de adaptación se fortalece, a su vez, mediante la conservación y manejo sustentable de 

los ecosistemas y su biodiversidad, la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura 

estratégica y de los sistemas productivos, así como de la reducción de la vulnerabilidad del sector 

social; las cuales son Precondiciones que tienen su sustento en las acciones de política que a 

continuación se señalan.  

 

Dada esta Condición y su relevancia se derivan 3 Precondiciones relativas a los ecosistemas, a la 

vulnerabilidad de los sectores productivos y la vulnerabilidad del sector social, estas 

Precondiciones se listan a continuación: 
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1. Se conservan, restauran y manejan sustentablemente los ecosistemas y su biodiversidad y 

se mantienen los servicios ambientales 

2. Se reduce la vulnerabilidad de la infraestructura estratégica y los sistemas productivos, y 

3. Se reduce la vulnerabilidad del sector social. 

 

 

PRECONDICIÓN 

 

6.2.1 Se Conservan, Restauran y Manejan Sustentablemente los Ecosistemas y su Biodiversidad y 

se mantienen los Servicios Ambientales 

 

La conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas, así como de su biodiversidad, son 

necesarios para que se fortalezca el proceso de adaptación del territorio nacional. Ello se debe a 

que los ecosistemas brindan una vasta cantidad de servicios ambientales, los cuales se ven 

amenazados por las actividades antropógénicas y por los efectos del cambio climático.  

 

Esta Precondición está sustentada en las líneas de acción de la PNCC, mismas que tienen como 

objeto conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas, así como mantener los servicios 

ambientales que brinda. En tal sentido, resulta importante reducir los procesos de erosión costera, 

así como también incrementar la conectividad ecosistémica, al igual que reducir la presión y 

pérdida de ecosistemas mediante la reducción en el cambio de uso de suelo y manejar de manera 

sustentable las regiones prioritarias y las cuencas hidrográficas.  

 

Para esta Precondición se relacionan 5 Precondiciones Específicas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Precondiciones Específicas 

 

6.2.1.1 Se conservan los ecosistemas y la biodiversidad con énfasis en especies en riesgo y regiones 

prioritarias 

 

Las costas están sujetas a la dinámica litoral, tales como la erosión costera y la deposición de 
sedimentos, según sea la naturaleza de la costa y los procesos costeros. La erosión costera se ve  
 
afectada por el cambio climático vía el aumento del nivel del mar, olas más altas y cambios en la 
dirección del viento y de las olas; asimismo, el cambio climático aumenta la presión sobre los ya 
frágiles ecosistemas en las zonas costeras y aguas marinas. Además, la erosión costera puede 
causar pérdidas económicas al perderse terrenos y bienes inmuebles, así como daños a la 
infraestructura y las playas con efectos también sobre humedales y la biodiversidad. También, el 
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agua y la agricultura se pueden ver afectados por la intrusión salina. La erosión costera también 
puede conducir a la interrupción del transporte y la movilidad en las zonas afectadas.  
 
En ese sentido, la LGCC establece que la federación, las entidades federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus atribuciones, incorporen acciones de adaptación en el diseño de políticas públicas 
para incrementar la resiliencia climática, incluyendo la de las zonas costeras (Artículo 28 de la 
LGCC).  
 
Por su parte, la ENCC incorpora acciones para fortalecer la identificación y atención de zonas, 
asentamientos y grupos sociales prioritarios para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 
de los asentamientos humanos en las zonas rurales, urbanas y costeras (Línea de Acción A1.1 de la 
ENCC); así como acciones para garantizar la restauración, conectividad, uso sustentable y 
conservación de los sistemas costeros y sus servicios ambientales (Línea de acción A3.2 de la 
ENCC). 
 
El PECC, por su parte, establece la promoción de esquemas y acciones para la protección, 
conservación y restauración de ecosistemas terrestres, costeros y marinos (Estrategia 2.1 del 
PECC); así como de medidas específicas en cuanto a la implementación de programas de 
adaptación al cambio climático en ANPs marinas, costeras y terrestres, y en sus áreas de influencia 
(Línea de acción 2.1.9 del PECC). 
 
 
6.2.1.2 Se restauran ecosistemas y se aumenta la superficie bajo reforestación 

 

En México existe una gran diversidad de ecosistemas que otorgan a la sociedad una muy vasta 

cantidad de servicios ambientales, tales como el oxígeno, el agua y una gran diversidad de 

alimentos; que se encuentran amenazados seriamente por las actividades humanas, incluidos los 

efectos del cambio climático. 

 

Como parte de uno de los pilares de la política establecida en la ENCC se tienen diversas líneas de 

acción que promueven la restauración de los ecosistemas, se establece que se debe garantizar la 

restauración, aprovechamiento sustentable y conservación de los ecosistemas como bosques, 

selvas, sistemas costeros, mares, ecosistemas riparios, humedales y de las comunidades bióticas 

que albergan, y sus servicios ambientales (Línea de Acción A3.2 de la ENCC). 

 

Asimismo, se establece que se debe aumentar la superficie bajo reforestación y restauración de 

ecosistemas con especies nativas, aptas para las condiciones climáticas regionales (Línea de Acción 

A3.9 de la ENCC). 
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6.2.1.3 Se incrementa la conectividad ecosistémica 

 

Los ecosistemas se encuentran amenazados por la actividad humana, incluyendo los efectos del 

cambio climático. El incremento de la conectividad ecosistémica (por ejemplo, mediante la 

creación de espacios y corredores verdes) es importante para mantener la biodiversidad, para el 

intercambio y migración de especies dentro de más ecosistemas y para ayudar a las especies a 

adaptarse a los cambios climáticos de largo plazo y hacerlas más resilientes. Dichos mecanismos 

también pueden ayudar a proporcionar servicios ecosistémicos esenciales, tales como capacidad 

de absorción del agua de lluvia evitando inundaciones y regulación de sombra y calor como parte 

de la adaptación al cambio climático. 

 

La LGCC establece el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas terrestres, playas, costas y 

zona federal marítima, humedales, manglares, arrecifes, ecosistemas marinos y de agua dulce a 

través de acciones para restaurar la integridad conectividad ecológica (Artículo 30 de la LGCC). 

 

Por su parte, la ENCC establece garantizar la conectividad ecosistémica mediante una serie de 

medidas en sectores tales como bosques, selvas, sistemas costeros, mares, ecosistemas riparios, 

humedales y de las comunidades bióticas (Líneas de Acción A3.1, A3.2 y A3.5 de la ENCC), a través 

del desarrollo de una estrategia de conectividad entre los ecosistemas terrestres, costeros y 

marinos para garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos regionales y promover las 

ANPs (Línea de Acción P3.19 de la ENCC); así como a través de la promoción de mejores prácticas 

en el sector agrícola y forestal (Eje Estratégico M4 de la ENCC). 

 

Además, el PECC establece promover la conectividad ecológica en las áreas naturales protegidas 

mediante corredores biológicos, la restauración integral y otras modalidades de conservación; así 

como a través de la identificación de hábitats prioritarios y la evaluación de su conectividad para la 

conservación de biodiversidad ante los efectos del cambio climático (Líneas de Acción 2.2.1 y 2.2.2 

del PECC). 

 

6.2.1.4 Se reducen las amenazas ambientales exacerbadas por el cambio climático, controlando 

especies invasoras e incendios forestales 

 

México no está exento a los efectos del cambio climático, y en décadas recientes, se han 

presentado algunos efectos relacionados con este fenómeno, como: disminución en disponibilidad 

de agua, inundaciones, sequías y enfermedades como dengue o infecciones agudas. De acuerdo a  

las características geográficas y a las condiciones socioambientales, económicas y de salud, el 

problema puede intensificarse. 
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Para efectos de esta Precondición Específica la ENCC establece que se debe reforzar la atención a 

problemáticas exacerbadas por el cambio climático mediante el manejo integral del fuego y el 

combate a plagas y enfermedades (Línea de Acción A3.10 de la ENCC). 

 

Por su parte, también se indica la importancia de fomentar la participación social y capacitación en 

procesos que favorezcan la adaptación de los ecosistemas frente a los efectos del cambio 

climático, mediante el establecimiento de organismos como los observatorios ciudadanos de 

incendios forestales, plagas, cambios fenológicos, entre otros (Línea de Acción A3.16 de la ENCC). 

 

 

6.2.1.5 Se hace una gestión integral del territorio y de cuencas hidrográficas para reducir la presión 

sobre los ecosistemas y promover su aprovechamiento sustentable 

 

La buena gestión en el uso del suelo es imprescindible para compatibilizar las preocupaciones 

ambientales y de adaptación al cambio climático con el uso del suelo, así como abatir las 

tendencias no sustentables en el uso de los recursos. 

 

La LGCC establece que las Entidades Federativas formulen e implementen acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático en concordancia con la política nacional de cambio, es decir con la 

ENCC y el PECC, en términos de manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y 

recursos hídricos; así como de ordenamiento territorial de asentamientos humanos y desarrollo 

urbano de los centros de población en coordinación con los municipios o delegaciones. Provisión 

similar se establece para los municipios (Artículos 8 y 9 de la LGCC). 

 

Al respecto, la ENCC destaca la gestión territorial integral como una prioridad para reducir la 

vulnerabilidad de los ecosistemas ante el cambio climático, teniendo en cuenta el 

aprovechamiento sustentable, la protección, la conservación y la restauración; poniendo énfasis 

en las regiones prioritarias y las cuencas hidrográficas (Líneas de Acción A3.1 y A3.6 de la ENCC).  

 

También establece la articulación de los programas existentes de fomento de actividades en un 

mismo territorio con el objeto de estabilizar las fronteras agrícola y urbana como una manera de 

reducir la presión sobre los ecosistemas y asegurar su funcionalidad ecológica (Línea de Acción 

A3.3 de la ENCC). Asimismo, establece que las Autoridades generen o modifiquen instrumentos 

jurídicos y de gestión del territorio que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y  

 

 

comunidades biológicas ante el cambio climático, a partir de la implementación de medidas de 

adaptación (Línea de Acción A3.6 de la ENCC).  
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También, la ENCC establece que se incluyan criterios de adaptación y mitigación al cambio 

climático en los instrumentos de política, entre ellos los ordenamientos generales, estatales y 

municipales del territorio, los ordenamientos turísticos del territorio y los programas de desarrollo 

urbano (Línea de Acción P1.9 de la ENCC). La ENCC también establece generar esquemas de 

organización de ordenamiento ecológico del territorio para incrementar la resiliencia (Línea de 

Acción P3.10 de la ENCC).  

 

Las cuencas, como cualquier otro ecosistema sostenible, requieren que sea administrado a fin de 

que proporcione los servicios ecosistémicos relevantes y se vuelva resiliente ante los efectos 

negativos del cambio climático. 

 

Ante ello, la LGCC establece que se reduzca la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas 

ante los efectos del cambio climático (Artículo 27 de la LGCC). La LGCC también establece que la 

ENCC refleje objetivos de la política de adaptación al cambio climático comprendidos en dicha Ley 

y que incluya, entre otras cosas, una evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación ante el cambio climático de las regiones y ecosistemas (Artículo 64 de la LGCC). 

 

En ese sentido, la ENCC establece impulsar la gestión territorial integral para reducir la 

vulnerabilidad de los ecosistemas ante el cambio climático, considerando el manejo y 

aprovechamiento sustentable, la protección, la conservación y la restauración, enfatizando las 

regiones prioritarias y las cuencas hidrográficas (Línea de Acción A3.1 de la ENCC).  

 

Por lo tanto, el impulso de mejores prácticas agrícolas y forestales son un aspecto clave (Eje 

Estratégico M4 de la ENCC). La ENCC también establece el desarrollo de programas de adaptación 

para mantener e incrementar la disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, con 

un enfoque de manejo integral de cuencas hidrográfica (Línea de Acción A3.7 de la ENCC). 

 

 

PRECONDICIÓN 

 

6.2.2 Se Reduce la Vulnerabilidad de la Infraestructura Estratégica y los Sistemas Productivos 

 

El cambio climático plantea enormes retos a la adaptación de los sistemas productivos, 
dependiendo ello de la exposición. Por lo tanto, resulta crítico el estar preparados para los 
actuales y crecientes impactos futuros del cambio climático en los sistemas de producción, así 
como sobre la vida útil de la infraestructura. Esto aplica para la infraestructura energética  
 
(transmisión, distribución, generación y consumo) y del transporte (ferrocarril, carreteras, puertos 
y aeropuertos), así como para edificios e infraestructura hidráulica. Las principales amenazas 



  
 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN 
 
 
 

35 

incluyen el daño o destrucción causada por fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones 
costeras, aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de disponibilidad de agua y 
temperatura más alta.  
 
Se estima que una parte substancial de los activos estratégicos en México se localizan en zonas de 
alto peligro. Hacer que la nueva infraestructura y la ya existente sea más resiliente puede ser 
costoso, por lo que es necesario que dichas inversiones de largo plazo sean planificadas 
cuidadosamente. Al respecto, además, la LGCC establece que los gobiernos federal, estatal y 
municipal, en el ámbito de sus atribuciones, incluyan acciones de adaptación en el diseño de sus 
políticas de cambio climático en el área de infraestructura estratégica (Artículo 28 de la LGCC); así 
como que el sistema de información de cambio climático deberá generar, con el apoyo de 
agencias gubernamentales, un conjunto de indicadores clave abordar la vulnerabilidad de la 
infraestructura (Artículo 77 de la LGCC). 
 
Como parte de la Precondición de reducir la vulnerabilidad de la infraestructura estratégica y los 
sistemas productivos, se obtienen 3 Precondiciones Específicas para abordar temas particulares, 
los cuales son los siguientes: 
 
 
6.2.2.1 Se construye nueva infraestructura estratégica resiliente y se desarrollan sistemas 

productivos considerando criterios de cambio climático 

 

La ENCC establece en general, acciones para reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia 

de la infraestructura estratégica y los sistemas productivos para efectos del cambio climático. Los 

criterios de cambio climático deberían, por lo tanto, incorporarse en la planeación y construcción 

de nueva infraestructura estratégica y productiva (Línea de Acción A2 de la ENCC).  

 

La ENCC establece también el desarrollo y fortalecimiento de evaluaciones periódicas de 

vulnerabilidad para cada sector productivo y difundirla a productores y tomadores de decisiones 

(Línea de Acción A2.1 de la ENCC), e integrar en criterios de adaptación al cambio climático en los 

programas productivos existentes (Línea de Acción A2.2 de la ENCC). Además, se contemplan 

acciones para incrementar la resiliencia a nivel local (Líneas de Acción A2.3 y A2.4 de la ENCC); así 

como el aprovechamiento de oportunidades futuras de adaptación en los sectores (Línea de 

Acción A2.8 y A2.9 de la ENCC).  

 

Otras acciones que se contemplan son el impulso de la investigación y la focalización de acciones 

de innovación tecnológica en la evaluación de la vulnerabilidad y diseño de medidas de adaptación 

para que la infraestructura y los sistemas productivos se encuentren preparados ante los riesgos 

que representan los desastres ocasionados por el cambio climático (Línea de Acción P3.6 de la 

ENCC). Además, establece llevar a cabo investigación en los sectores productivos que enfrentan la  
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ocurrencia de eventos climatológicos tales como sequias y huracanes, de manera que los sectores 

productivos sean más resilientes al clima (Línea de Acción P3.10 de la ENCC).  

 

6.2.2.2 Se fortalece la infraestructura estratégica ante los efectos adversos del cambio climático 

 

La ENCC establece que se fortalezca la infraestructura estratégica (comunicaciones transporte, 
energía y turismo, entre otros), considerando escenarios de cambio climático (Línea de Acción 
A2.11 de la ENCC). Por su parte, el PECC contempla acciones para el fortalecimiento de la 
infraestructura estratégica e incorpora criterios de cambio climático en la planeación, diseño y 
construcción (Estrategia 1.3 del PECC) para reducir su vulnerabilidad e incrementar su resistencia. 
Ello incluye, entre otras, acciones de seguridad en presas y obras de infraestructura hidráulica, 
energética, de comunicaciones, de salud y educativa (Líneas de Acción 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 y 1.3.6 
del PECC). Asimismo, como acciones complementarias al PECC, se establecen proyectos de 
investigación aplicada en transportes y comunicaciones (Anexo 1 del PECC). 
 

6.2.2.3 Se fortalece la gestión de riesgos en los sistemas productivos 

 

La ENCC establece la implementación de técnicas y tecnologías en todos los sectores productivos 

que fomenten el uso eficiente de los recursos, así como que se administren los riesgos asociados al 

cambio climático (Línea de Acción A2.9 de la ENCC). Asimismo, establece la implementación de 

mecanismos de medición del riesgo financiero, humano y ecológico de las distintas afectaciones 

de tipo climático en los sectores económicos y regiones de México (Línea de Acción P5.11 de la 

ENCC). 

 

Por su parte, el PECC contempla el desarrollo de instrumentos que promuevan la sustentabilidad y 

reducción de emisiones en las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, así como que se 

disminuya la vulnerabilidad ecosistémica. Dichos instrumentos comprenden los de tipo 

económico, legal y técnico, mismos que incorporen criterios de cambio climático y que propicien 

cobeneficios en el desarrollo de la cadena productiva (Estrategia 2.4 del PECC) 

 

 

PRECONDICIÓN  

 

6.2.3 Se Reduce la Vulnerabilidad del Sector Social 

 

La salud y el bienestar están relacionados con factores socioeconómicos tales como el ingreso, la 

vivienda, el empleo, la educación y el género.  

 

Ante ello, el cambio climático puede llevar a una distribución desigual y costos adicionales para los 

grupos vulnerables y de menores ingresos (niños, adultos mayores, mujeres y enfermos, entre 

otros). Los impactos del cambio climático pueden hacer que la cosas empeoren para los grupos 
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más vulnerables y conduzcan a una mayor desigualdad. Los impactos del cambio climático pueden 

también amenazar la seguridad alimentaria y, como consecuencia, aumentar la presencia de 

enfermedades.  

 

Al respecto, la ENCC enfatiza la necesidad de atender a los grupos más vulnerables para efectos de 

cambio climático y tiene entre sus alcances aumentar la capacidad de los asentamientos humanos 

para adatarse al cambio climático, contribuyendo así a una mejor calidad de vida (Eje Estratégico 

A1 de la ENCC). 

 

Esta Precondición de vulnerabilidad del sector social comprende temas de disponibilidad de agua, 

seguridad alimentaria, riesgos a eventos hidrometeorológicos, alerta temprana de riesgos a la 

salud y de la participación social en búsqueda de adaptación, todo en el marco del cambio 

climático. A continuación se detallan las Precondiciones Específicas, que en este caso son 5: 

 

 

Precondiciones Específicas 

 

6.2.3.1 Se garantiza la disponibilidad de agua en cantidad y calidad en zonas prioritarias 

 

La ENCC contempla la implementación y el fortalecimiento de políticas públicas enfocadas en 

garantizar la disponibilidad y calidad de agua en zonas consideradas prioritarias debido a la 

escasez del líquido, lo cual, probablemente, se deba al cambio climático, haciendo énfasis en el 

fortalecimiento de los servicios ecohidrológicos provistos por los ecosistemas (Línea de Acción 

A1.6 de la ENCC).  

 

El mismo eje estratégico comprende también acciones para implementar y fortalecer las políticas 

públicas que tienen que ver con la reducción de los riesgos a la salud asociados con los efectos del 

cambio climático, considerando a los grupos sociales más vulnerables debido a sus condiciones 

biológicas y de salud (Línea de Acción A1.8 de la ENCC). 

 

La ENCC contempla también acciones para fortalecer el diseño de indicadores sobre la salud 

relacionada con el cambio climático, mediante los cuales se analizan factores ambientales, 

laborales y sociales para contar con información actualizada sobre el Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica que permitan llevar a cabo acciones de prevención y atención de la 

población vulnerable (Línea de Acción P5.12 de la ENCC). Además, el PECC establece la 

identificación de aquellos municipios y grupos sociales más vulnerables ante el cambio climático 

(Línea de Acción 5.2.6 de la ENCC). 
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6.2.3.2 Se garantiza la seguridad alimentaria ante amenazas climáticas 

 

La ENCC establece que se garantice la seguridad alimentaria ante la presencia de las amenazas del 

cambio climático, dando preferencia a medidas de gestión integral de cuencas, a la conservación 

de la biodiversidad y a la restauración de suelos; así como de otros sistemas ecológicos de soporte 

(Línea de Acción A1.7 de la ENCC). 

 

Por su parte, las acciones del PECC apuntan también a la necesidad de la tecnificación de la 

superficie agrícola mediante el riego y la agricultura protegida para reducir la vulnerabilidad 

climática y aumentar la seguridad alimentaria (Línea de Acción 2.3.2 del PECC). 

 

 

6.2.3.3 Se reduce la vulnerabilidad de la población y los riesgos a los eventos hidrometeorológicos 

 

La ENCC establece el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica existentes e 

incluir en el diseño de acciones de atención los impactos en la salud relacionados con el cambio 

climático, tales como enfermedades infecciosas intestinales, infecciones respiratorias agudas, 

intoxicación por alimentos relacionados a fenómenos como la marea roja y atención a población 

afectada por desastres como huracanes e inundaciones (Línea de Acción P1.18 de la ENCC).  

 

El PECC establece, entre otras acciones, el desarrollo y fomento del uso de instrumentos 

financieros y fiscales para la consolidación de ciudades resilientes y la prevención de desastres 

(Línea de Acción 5.3.4 del PECC), y el fortalecimiento y establecimiento de fondos e instrumentos 

financieros de transferencia de riesgos para mitigar el impacto fiscal de choques externos, 

incluyendo desastres naturales (Línea de Acción 5.3.8 del PECC). Asimismo, se prevén acciones 

para la integración de comités de protección civil en zonas de riesgo de desastre con participación 

de mujeres de todas las edades (Línea de Acción 1.2.3 del PECC). 

 

6.2.3.4 Se mejoran los sistemas de alerta temprana para riesgos emergentes de salud asociados al 

cambio climático 

 

Es de todos conocido que México es especialmente vulnerable ante los efectos provocados por el 

cambio climático, como por ejemplo eventos de inundaciones, sequías o enfermedades agudas. En 

este sentido la ENCC establece medidas que buscan favorecer las condiciones de reducción de la 

vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de la población y de los sistemas que contribuyan a una 

mejor calidad de vida. 

 

Dado lo anterior se tiene como parte del proceso de construcción de la política de adaptación en 

México la línea de acción relativa a fortalecer la gestión integral de riesgos de la población; 
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incluyendo los sistemas de comunicación, alerta temprana, planes locales de evacuación, 

reducción y manejo de riesgos ocasionados por eventos hidrometeorológicos extremos (Línea de 

Acción A1.2 de la ENCC).  

 

También se tiene el compromiso de fortalecer los mecanismos de atención inmediata y expedita 

en zonas impactadas por los efectos del cambio climático, como parte de los planes y acciones de 

protección civil (Línea de Acción A1.4 de la ENCC). 

 

No menos importante, para el caso de reducir los riesgos a la salud asociados a efectos del cambio 

climático, se tiene el fortalecimiento e instrumentación de políticas públicas enfocadas 

particularmente a estos riesgos, considerando a los grupos más susceptibles y sensibles por sus 

condiciones biológicas y de salud (Línea de Acción A1.8 de la ENCC). 

 

Asimismo, en el PECC, dentro del Objetivo 1, se tienen contempladas diversas acciones que buscan 

reducir los riesgos de la población ante el cambio climático, como por ejemplo incrementar la 

cobertura de los sistemas de alerta temprana para dar aviso a la población con información 

epidemiológica de padecimentos específicos, promover la integración de comités de protección 

civil en zonas de riesgo de desastre (Estrategia 1.2, Líneas de Acción 1.2.1 – 1.2.4, 1.2.6 – 1.2.10 

del PECC). 

 

Por su parte, la LGCC establece en su Artículo 30 que las dependencias y entidades de la 

administración pública federal implementarán acciones para la adaptación considerando la 

publicación de atlas de riesgo para la población, la formación de recursos humanos especializados 

ante fenómenos meteorológicos extremos, programas de prevención y riesgo epidemiológicos, así 

como mejorar los sistemas de alerta temprana (Art. 30, Num. I, II, VII, VIII y IX de la LGCC). 

 

6.2.3.5 Se promueve la participación social en estrategias de adaptación al cambio climático 

 

La adaptación al cambio climático constituye un reto para numerosas áreas de responsabilidad 

pública y privada y requiere un conocimiento permanentemente actualizado sobre los potenciales 

efectos que se pueden producir a nivel local, así como sobre las estrategias más recomendables 

para abordarlos con éxito.  

 

Para ello, es imprescindible garantizar contar con los elementos que permitan compartir el 

conocimiento y experiencia hacia los distintos sectores de la sociedad.  

 

En este sentido, se debe contar con procesos continuos que orienten y comprometan a todos los 

actores involucrados en un esfuerzo común. Por ello, se tienen diversas acciones que innvolucran 

a la población, como es el caso de instrumentar y fortalecer políticas públicas de educación a la 
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población sobre el manejo de riesgos de desastres. Así como la instrumentación de mecanismos 

transparentes e incluyentes que aseguren la participación social en el diseño de estrategias de 

adaptación al cambio climático, tales como consejos comuntarios, distritales, municipales y 

estatales enfocados a reducir la vulnerabildiad social (Líneas de Acción A1.12 y A1.13 de la ENCC). 

 

 

7. CONDICIONES TRANSVERSALES PARA ABATIR 

BARRERAS Y CREAR UN MARCO FACILITADOR DE 

CAMBIOS 
  

7.1 Se desarrolla, armoniza y fortalece el marco normativo 

 

Para la efectividad de la política de cambio climático es menester que se cuente con el marco 

normativo adecuado, en el cual se enmarquen las medidas e instrumentos en materia de cambio 

climático.  

 

Dado lo anterior, la ENCC contempla la elaboración de normas; así como la adecuación y 

fortalecimiento del marco regulatorio, entre otras cosas para que los consumidores cuenten con 

información oportuna y confiable sobre las emisiones asociadas a la producción y consumo de 

bienes y servicios, para la regulación de combustibles, para la regulación de las fuentes de 

generación y usos de CCVC, para las quemas agrícolas, para el transporte público, y para el 

desarrollo de rellenos sanitarios y el tratamiento de aguas residuales, entre otros (Líneas de 

Acción P4.5, M2.13, M3.6, M3.10, M5.1 de la ENCC). 

 

Por su parte, en el PECC se contempla revisar y adecuar el desarrollo, mejora y actualización del 

marco regulatorio en cuanto a los sectores de petróleo y gas, transporte, agricultura, límites 

máximos permisibles de emisiones, reducción de emisiones fugitivas y eficiencia energética (Líneas 

de Acción 1.2.7, 3.3.5, 4.4.1al 4.4.9 del PECC). 

 

7.2 Se fortalecen capacidades institucionales y de coordinación interinstitucional 

 

El diseño y la implementación de la política de cambio climático no serían posibles sin la 

coordinación efectiva de las instituciones involucradas. Por ello, la LGCC establece celebrar 

convenios de coordinación con la federación, entidades federativas y los municipios para la 

implementación de acciones para la mitigación y adaptación; y que a través de la CICC se 

promueva la coordinación de las dependencias y entidades de la administración pública federal en 

materia de cambio climático (Artículos 8, Num. VII, 38 y 47 de la LGCC).  
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Asimismo, la ENCC establece consolidar el marco institucional de cambio climático mediante 

arreglos intersectoriales y transversales en los tres órdenes de gobierno y los sectores de la 

sociedad (Línea de Acción P1.6 de la ENCC). 

 

7.3 Se promueve la inversión y el financiamiento 

 

La LGCC establece que en la formulación de la PNCC se contemple el diseño y aplicación de 

instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado vinculados a las acciones de cambio 

climático (Artículos 7, 26, Num. IX, 31 y 91 de la LGCC). En este contexto, la ENCC establece el 

diseño e implementación de instrumentos económicos y fiscales con enfoque climático para 

impulsar el desarrollo económico bajo en emisiones y elevar la competitividad, así como vincular 

los recursos financieros públicos y privados con las prioridades de financiamiento en la 

implementación de acciones de mitigación y adaptación (Líneas de Acción P2.1, P2.6, P2.7, P2.9, 

P2.16, P2.17, M1.1, M2.3 y M3.9 de la ENCC).  

 

Por su parte, el PECC establece el desarrollo de instrumentos económicos y fiscales para facilitar la 

implementación de la PNCC al incentivar acciones en favor del combate al cambio climático 

(Estrategia 5.3, Líneas de Acción 5.3.1, 5.3.4, 5.3.7 y 5.3.8 de la ENCC). 

 

7.4 Se implementan instrumentos económicos y fiscales para la mitigación y adaptación al 

cambio climático 

 

Además de las acciones específicas de política en materia de cambio climático; el espectro de las 

intervenciones comprende instrumentos económicos y fiscales, los cuales son coadyuvantes a 

dichas acciones en la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos instrumentos, al enviar 

señales al mercado, influyen en la toma de decisiones de producción y consumo de una manera 

favorable para la reducción de emisiones de cambio climático y para mejorar los esfuerzos de 

adaptación al mismo. Por potra parte, la inversión y el financiamiento de las acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático son esenciales; por lo que constituyen parte de esta 

precondición. 

 

Dado lo anterior, la precondición de que se implementen instrumentos fiscales y económicos, así 

como que se promueva la inversión y el financiamiento en áreas concernientes al cambio 

climático, está basada en el mandato de la LGCC y en los instrumentos de política que de ella se 

derivan. 

 

7.5 Se realiza investigación, desarrollo y adopción tecnológica 
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En materia de cambio climático falta aún mucho por conocer, por lo que la investigación al 

respecto es una necesidad para llevar a cabo las innovaciones tecnológicas en la materia; así como 

para la toma de decisiones informada en materia de política de cambio climático.  

 

Ante ello, la LGCC mandata fomentar la investigación, y el desarrollo y transferencia de tecnología 

en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; estableciendo provisiones tanto para la 

administración pública federal como para las entidades federativas y los municipios para que en el 

ámbito de sus competencias fomenten la investigación de impactos del cambio climático en los 

ecosistemas y su biodiversidad.  

 

En este contexto, la LGCC establece que la ENCC debe reflejar los requerimientos nacionales de 

investigación y transferencia de tecnología; y que el PECC contemple proyectos en dichos ámbitos 

(Artículos 2, 30, Numeral XVII inciso a),64, Numeral VI de la LGCC). Por ello, la ENCC, en sus líneas 

de accione privilegia el financiamiento a la investigación y al desarrollo de tecnologías para la 

adaptación y mitigación al cambio climático (Línea de Acción P2.8 de la ENCC), y establece que se 

implemente una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías 

climáticas (Pilar P3 de la ENCC). En el caso del PECC, éste contempla el fortalecimiento de 

esquemas e instrumentos de investigación en materia de cambio climático, buscando detonar la 

investigación y la innovación tecnológica en cambio climático (Estrategia 5.4, Líneas de Acción 

5.4.2, 5.4.3 y 5.4.9 del PECC). 

 

7.6 Se educa, informa, sensibiliza y se promueve la participación de la población en acciones de 

adaptación y mitigación al cambio climático 

 

Una sociedad bien informada, consciente y participativa es fundamental para que se consoliden y 

ejecuten de manera efectiva las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello 

se requiere que la población reciba información y educación en materia de cambio climático, de 

manera que se vuelva sensible a dichos temas; lo cual a su vez fortalezca la participación 

ciudadana. Esta condición se ve satisfecha primeramente mediante el mandato de la LGCC, al 

establecer que los tres órdenes de gobierno promuevan la participación corresponsable de la 

sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de la PNCC (Artículo 109 de la LGCC).  

 

En cuanto a los instrumentos de política que de la LGCC emanan, la ENCC establece la 

implementación de campañas para educar, informar y sensibilizar a la población en el sentido de 

inducir cambios hacia patrones de producción y consumo sustentables; generar proyectos 

educativos en materia de cambio climático; y asegurar la participación de la sociedad en el diseño 

e instrumentación de la política de cambio climático (Líneas de Acción P3.1, P4.1, P4.2, P4.3, P4.6, 

P4.7, A2.3 y A3.6 de la ENCC). En cuanto al PECC respecta, éste también contempla realizar 

campañas y programas de educación y divulgación para promover el consumo sustentable, entre 
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lo que destaca hacer propuestas de contenido educativo al Sistema Educativo Nacional en temas 

sobre el cambio climático (Anexo 1 del PECC).  

 

7.7 Se lleva a cabo una gestión integral del territorio con criterios de cambio climático 

 

El ordenamiento del territorio constituye un requerimiento para el desarrollo sustentable del país, 

por lo que la gestión integral del territorio es una precondición transversal de la política nacional 

de cambio climático en el sentido de vincular, de manera ordenada y sustentable, a las 

comunidades, pueblos y grandes centros urbanos con el medio ambiente. 

 

Por ello, en la ENCC se establece, en cumplimiento a esta precondición, que se impulse la gestión 

territorial integral con miras a reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas ante el cambio 

climático. En dicha gestión del territorio, son centrales el manejo y aprovechamiento sustentable, 

la protección, la conservación y la restauración (Línea de Acción A3.1 de la ENCC). 

 

En cuanto al PECC, éste contempla como acciones para la adaptación al cambio climático en 

materia de gestión integral del territorio (Objetivo 1 del PECC). Además, la política establece 

también el control de la expansión urbana fuera de los polígonos de crecimiento previamente 

definidos mediante la concurrencia de acciones de los tres órdenes de gobierno y los sectores 

social y privado para fomentar la gestión del territorio (Estrategia 2.2, Línea de Acción 2.2.3 del 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). 

 

7.8 Se cuenta con un enfoque de cobeneficios 

 

Las acciones de mitigación del cambio climático tienen efectos no solo de mitigación, sino también 

de cobeneficio para la población y los sectores productivos. En ese sentido, el incremento de la 

eficiencia energética no solo tiene efectos en la disminución de emisiones, sino también en la 

economía de la población y los sectores productivos al implicar ahorros económicos. Asimismo, el 

control de CCVC contribuye a la vez a la mejora de la calidad del aire, que a su vez tiene beneficios 

para la salud de la población. En ese sentido, se tienen como cobeneficios, por ejemplo, el acceso 

a nuevas tecnologías y el aumento en la productividad de los sistemas productivos agrícola y 

forestal debido a la implementación de buenas prácticas agrícolas y forestales; el mejoramiento de 

la salud y ahorro en energía debido a la sustitución de fogones por estufas ahorradoras de leña en 

las comunidades marginadas; y la generación como efecto del aprovechamiento de residuos 

sólidos agropecuarios y agropecuarios. 

 

La precondición del enfoque de cobeneficios está mandatada por la LGCC, que establece que los 

esfuerzos de mitigación logren también beneficios sociales, ambientales y económicos a partir de 

las oportunidades que la reducción de GCEI representa (Artículos 26 y 64 de la LGCC). El enfoque 
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de cobeneficios está, a su vez, instrumentado por la ENCC (Eje Estratégico M5, Líneas de Acción 

P3.2 y M4.8 de la ENCC) y el PECC (Estrategias 2.4, 3.1 al 3.4 del PECC).  

 

7.9 Se incorporan criterios de cambio climático en el sector público y privado 

 

Esta condición transversal de la PNCC está dada por el mandato de la LGCC en el sentido de 

incorporar en los instrumentos de política ambiental criterios de mitigación y adaptación al 

cambio climático, tanto en lo que concierne a la federación como a las entidades federativas 

(Artículo 7, Num. VII, 8, Num. III de la LGCC); así como en la ENCC, al establecer el desarrollo, 

armonización y fortalecimiento del marco jurídico para incorporar criterios de cambio climático, 

mediante el trabajo coordinado entre los poderes ejecutivo y legislativo de los tres órdenes de 

gobierno.  

 

En tal sentido, la ENCC establece la incorporación de criterios de cambio climático en los 

lineamientos de la banca de desarrollo, en los programas productivos existentes, en la 

construcción de nueva infraestructura estratégica y productiva, en los proyectos de obra pública, 

en los servicios industriales y productivos, y en el manejo forestal (Líneas de Acción P1.4, P1.9, 

P1.13, P2.14, A2.2, A2.12 y A3.1 de la ENCC). Por su parte, el PECC establece provisiones similares 

en el sentido de incorporar criterios de cambio climático en la planeación y construcción de 

infraestructura estratégica y en los planes de gestión de la infraestructura energética (Estrategia 

1.3 del PECC). 

 

7.10 Se cuenta con perspectiva de género y derechos humanos 

 

El cambio climático afecta de manera diferenciada a la población, siendo los grupos vulnerables 
los que resultan negativamente más afectados. Entre hombres y mujeres, a menudo son las 
primeras las más afectadas dados los roles y espacios en que se desempeñan.  
 
Ante los desastres naturales, por ejemplo, las mujeres son más propensas a resultar lesionadas o 
incluso perder la vida. Por ello, el contar con una perspectiva de género y de derechos humanos 
en el diseño e implementación de la PNCC está consagrado en la LGCC, al establecerse que los 
programas en materia de cambio climático se elaboren procurando siempre la equidad de género 
(Artículo 71 de la LGCC).  
 
Por su parte, la ENCC establece que en el diseño de las políticas de cambio climático se consideren 
los aspectos de género (Líneas de Acción P1.7 y A1.11 de la ENCC) y en lo que al PECC 
corresponde, se establecen líneas de acción sobre la perspectiva de género (Líneas de Acción 
1.1.2, 1.2.3, 2.2.4, 2.3.6, 5.1.3 y 5.4.1 del PECC). 
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Anexo I. Mapa de la Teoría del Cambio de la Política Nacional de Cambio Climático 
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8. ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
ANP´s Áreas Naturales Protegidas 

APF Administración Pública Federal 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

PNCC Política Nacional de Cambio Climático 

INEEC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

SINACC Sistema Nacional de Cambio Climático 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 

BC Carbono Negro 

CCVC Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CFC Clorofluorocarbonos 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CH4 Metano 

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 

CONABIO Comisión Nacional de la Biodiversidad 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONUUE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

COV´s Compuestos Orgánicos Volátiles 

CO2 Bióxido de Carbono 

C3 Consejo de Cambio Climático 

GCEI Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

GIZ Agencia de Cooperación Alemana 

HCFC Clorodifluorometano 

HFC Hidrofluorocarbonos 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

LTE Ley de Transición Energética 

MLED México Low Emissions Development 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRONASE Programa Nacional Para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

PROSENER Programa Sectorial de Energía 

NOX Óxidos de Nitrógeno 

SO2 Bióxido de Azufre 

TdC Teoría del Cambio 
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