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VLP
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rESUmEN EJECUTIVO
El Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012
(PECC) materializa la determinación del gobierno federal
de atender el tema de cambio climático de manera prioritaria. Es el primer instrumento mexicano de política nacional
de cambio climático con metas especíicas que involucran
a un gran número de entidades de la Administración
Pública Federal.
Diversas condiciones, eventos, acuerdos y documentos
internacionales marcaron el contexto para la creación del
PECC. En el marco nacional, su conceptualización contó
con un amplio respaldo institucional y normativo, estando
alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 (PND), la Estrategia Nacional de Cambio
Climático (Enacc) y los programas sectoriales vigentes.

• Mitigación. Hasta el cierre del año 2011, se reporta una
reducción de 40.69 MtCO2e/año, equivalente al 80%
de la meta establecida para 2012. Las prospectivas
sectoriales de cumplimiento indican que la mitigación a
inales de 2012 superará en 4% la meta establecida de
50.66 MtCO2e/año. Estas reducciones de emisiones de
gases de efecto invernadero provienen de los sectores
de desechos, generación y uso de energía, y Uso de
Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS).
• Adaptación al cambio climático. A febrero de 2012,
las metas de adaptación cuentan con un avance global
promedio de 65%. De un total de 141 metas, 34 han
alcanzado 100% de cumplimiento, atendiendo los

Fuente: Semarnat, 2010.

El PECC fue aprobado en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), convirtiéndose
en un importante instrumento de política transversal. Fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
agosto de 2009 con una vigencia hasta inales de 2012.

El esfuerzo coordinado de los grupos de trabajo de la CICC,
y la construcción y mejora continua de mecanismos de
Medición, Reporte y Veriicación (MRV), han permitido
darle seguimiento y presentar este informe que incluye el
avance parcial en la ejecución de las metas del PECC en sus
tres componentes:

Resumen Ejecutivo
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1. Antecedentes del Programa
Especial de Cambio Climático
CONTEXTO INTErNaCIONal y NaCIONal
A continuación se describe en orden cronológico el contexto internacional que fue necesario para elevar el tema
del cambio climático a la agenda pública, así como el
proceso interno que permitió a México formular una
política nacional intersectorial, con una visión de largo
plazo, plasmada en acciones concretas que conforman
el PECC.

Foto: COP 16 Cancún. Archivo: Semarnat, 2010.

Foto: COP 16 Cancún. Archivo: Semarnat, 2010.

México ha participado activamente en foros multilaterales y ratiicado diversos instrumentos internacionales,
reconociendo que el cambio climático es un reto global
y asumiendo su contribución al mismo; ha mostrado con
hechos su voluntad para reducir las causas y efectos del
cambio climático, estableciendo políticas públicas en
materia de mitigación y adaptación.

Antecedentes del PECC
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Entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, con el objetivo de lograr la estabilización de las
concentraciones de GEI en la atmósfera, a un nivel en que las actividades
antropogénicas no afecten de manera irreversible al sistema climático.

INTErNaCIONal

Se lleva a cabo la Primera Conferencia
Mundial sobre el Clima (Ginebra, Suiza) que
contribuye a generar conciencia alrededor del
tema. Se establece el Programa Mundial sobre
el Clima (PMC) y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC).

Se crea el Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (PICC)
para analizar y evaluar, de manera
coordinada en el plano internacional, la
información científica disponible sobre
cambio climático.

1979

méXICO

1988

Se lleva a cabo
la Segunda
Conferencia
Mundial sobre el
Clima (Ginebra,
Suiza) en la cual
se revisa el trabajo
de la primera
década del PMC y
el primer informe
de evaluación del
PICC, además
se plantea la
necesidad de
establecer un
tratado mundial
sobre cambio
climático.

1990

La ONU organiza
la Conferencia
de las Naciones
Unidas sobre el
Medio Ambiente
y el Desarrollo, la
cual marca un hito,
al resaltar la relación
entre la protección
del medio ambiente
y el desarrollo
económico y
social. Se adopta la
CMNUCC, la CDB
y la UNCCD.

1992

1993

México firma la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC).

México ratifica la CMNUCC ante
la ONU, haciendo constar en el
ámbito internacional su compromiso
para cumplir con los lineamientos
establecidos en este instrumento.
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Se adopta el Protocolo de
Kioto (PK) en Kioto, Japón.
Se acuerdan compromisos
cuantificados de reducción de
emisiones de GEI para países
Anexo I; se acuerda el uso de
las metodologías aceptadas por
el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio
Climático y se establecen tres
mecanismos flexibles para ayudar
a los países con compromisos
cuantificables a alcanzar sus
metas de reducción, entre ellos
el Mecanismo para un Desarrollo
Limpio (MDL).

1994

1995

1997

En cumplimiento de los
compromisos derivados
de la CMNUCC, se
publica el primer
Inventario Nacional
de Gases de Efecto
Invernadero (INEGEI).

México adopta el Protocolo
de Kioto y presenta la
Primera Comunicación
Nacional ante la CMNUCC.

Informe de Avances del PECC 2009-2012

Durante la COP 16 (Cancún, México) se recupera la confianza
en las negociaciones multilaterales y se firman los Acuerdos
de Cancún. Destaca el reconocimiento de una meta común de
mitigación, el establecimiento del Fondo Verde Climático como
mecanismo financiero de la CMNUCC, el Comité de Adaptación,
el Mecanismo de Tecnología y el proceso de NAMAs y MRV.
En el marco de la COP 13 (Bali,
Indonesia) se define el Plan de
Acción de Bali, cuyo objetivo central
es fortalecer la implementación de la
Convención, a través de cinco pilares.

En la COP 15
(Copenhague,
Dinamarca) se
discuten los esfuerzos
de mitigación que
deben seguir los
países desarrollados,
con una visión hacia
2020, y se plantean
las NAMAs como una
solución para establecer
compromisos de
mitigación voluntarios,
por parte de los países
en desarrollo.

Entra en vigor el Protocolo de Kioto.

2000

2001
México presenta
su Segunda
Comunicación
Nacional ante
la CMNUCC
y actualiza el
INEGEI.

El Senado ratifica el
Protocolo de Kioto, y
se vuelve de observancia
obligatoria.

Antecedentes del PECC

2004

2005

2006

Se crea la Comisión
Intersecretarial de
Cambio Climático
(CICC) mediante
decreto presidencial.

Se crea el Comité
Mexicano para
Proyectos de
Reducción de
Emisiones y
Captura de
Gases de Efecto
Invernadero
(Comegei),
como la Autoridad
Nacional Designada
(AND) ante la Junta
Ejecutiva del MDL.

2007

2009

Se incluye por primera
vez la sustentabilidad
como uno de los ejes
del Plan Nacional
de Desarrollo con
objetivos específicos
de cambio climático.
Se publica la Estrategia
Nacional de Cambio
Climático. México
presenta la Tercera
Comunicación Nacional ante la CMNUCC
junto con la actualización del INEGEI.

La CICC publica Hacia una
Estrategia Nacional de
Acción Climática (HENAC).

2010

El acuerdo principal de la COP 17
(Durban, Sudáfrica) es extender el
Protocolo de Kioto a un segundo
periodo de compromisos a partir
del 1 de enero de 2013.

2011

Se publica el Programa
Especial de Cambio
Climático (PECC).
Se presenta la Cuarta
Comunicación
Nacional ante la
CMNUCC, junto con
la actualización del
INEGEI.

2012
Se publica la Ley
General de Cambio
Climático, la
cual garantiza la
continuidad de las
políticas de cambio
climático y establece
la creación del
INECC.

El Gobierno de México tiene un papel
activo como Presidente de la COP 16
y presenta el Marco de Políticas
de Adaptación a mediano plazo y la
Visión de México sobre REDD+.
Se implementa el SIAT-PECC como
mecanismo de reporte y validación del
cumplimiento de las metas del PECC.
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PlaTaFOrma INSTITUCIONal
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC)
La CICC se creó el 24 de abril de 2005 mediante decreto presidencial, como uno de los instrumentos más importantes de
política transversal al ser un espacio multisectorial de concertación de políticas públicas de cambio climático. Su objetivo
es coordinar las acciones de las diversas dependencias de la
Administración Pública Federal (APF) para formular e instrumentar políticas nacionales de cambio climático y promover
acciones orientadas al cumplimiento de los compromisos
internacionales en la materia (CICC, 2007).

La Presidencia de la CICC recae en el titular de la
Semarnat y su Secretariado Técnico en la Dirección
General de Políticas de Cambio Climático (DGPCC) de
la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, de la
misma Secretaría. Actualmente, la CICC está integrada
por 11 Secretarías de Estado, dos invitados permanentes
y siete grupos de trabajo activos, los cuales coordinan
las acciones, políticas y estrategias relacionadas con el
cambio climático (igura 1).

Figura 1 ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Presidencia permanente: Semarnat

Secretario Técnico
DGPCC / SPPA / Semarnat

GT
Mitig

GT
REDD +

GT
Adapt

GT
Int

GT
Vinc

Comegei

MT
Priv

GT - PECC
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Grupos de Trabajo de la CICC

1
2
3
4
5
6
7

Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto
Invernadero (Comegei): es responsable de la evaluación de los proyectos del MDL y la expedición de Cartas
de Aprobación.
Grupo de Trabajo para Asuntos Internacionales (GT-Int): es responsable de coordinar de manera intersecretarial la formulación de la posición de México en foros u organismos internacionales de cambio climático,
particularmente en las COP y sus Órganos Subsidiarios.
Grupo de Trabajo de Políticas de Adaptación (GT-Adapt): coordina la formulación de políticas y estrategias
de adaptación con el in de desarrollar capacidades nacionales de adaptación ante los impactos previsibles del
cambio climático. En este Grupo de Trabajo se integraron las metas del capítulo de adaptación del PECC y se
coordinó el documento Marco de Políticas sobre Adaptación de Mediano Plazo.
Grupo de Trabajo para el Programa Especial de Cambio Climático (GT-PECC): formuló el documento
Hacia una Estrategia de Acción Climática (HENAC), el cual sirvió como plataforma para la posterior creación
de una Estrategia Nacional de Cambio Climático (Enacc). Ha estado a cargo de la elaboración, publicación y
seguimiento del Programa Especial de Cambio Climático.
Grupo de Trabajo sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus (GT-REDD+):
propone a la CICC lineamientos y estrategias en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación. A través de este Grupo se integró el documento Visión de México sobre REDD+: Hacia una Estrategia
Nacional. Actualmente trabaja en la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus (ENAREDD+).
Grupo de Trabajo de Mitigación (GT-Mitig): propone a la CICC políticas, estrategias y acciones asociadas con
la mitigación para el corto, mediano y largo plazos.
Grupo de Trabajo de Vinculación con la Sociedad Civil (GT-Vinc): su objetivo es institucionalizar la vinculación del sector público representado en la CICC con la sociedad civil, para el fortalecimiento de los mecanismos
de análisis, planeación, implementación, difusión y evaluación de las políticas públicas en la materia.

Durante el 2010 se creó y sesionó la Mesa de Trabajo con el Sector Privado (MT-Priv), a in de explorar y consensuar propuestas de mejoras legales y regulatorias; diseñar instrumentos económicos que estimulen la eiciencia
energética, la cogeneración y el uso de fuentes renovables de energía, la valorización de residuos y la modernización del
autotransporte federal.

Antecedentes del PECC
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Fuente: Frank Lynne, 2010.

sistemas clave: recursos hídricos, salud pública, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, gestión integral de
riesgo, ecosistemas, ordenamiento territorial y desarrollo
urbano, infraestructura de transportes y comunicación,
y energía, industria y servicios.
• Elementos de Política Transversal. A febrero de
2012, las metas en este componente cuentan con un
avance global promedio de 53%. De un total de 66
metas, 25 han llegado a 100% de cumplimiento. Los
avances en este capítulo han fortalecido la concurrencia
de acciones en el ámbito intersectorial e interinstitucional así como el desarrollo de diversos instrumentos de
política pública que integran esta perspectiva en acciones coordinadas.
Los avances alcanzados contribuyen signiicativamente a
la visión de largo plazo (VLP) del PECC, tanto en mitigación como en adaptación. El PECC deine una reducción
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de emisiones de GEI de 20% en 2020 y de 50% en 2050,
con respecto a las emisiones en el año 2000. Durante
la COP 15, el gobierno mexicano amplió su aspiración,
deiniendo una reducción de hasta 30% en 2020, con
respecto a la línea base tendencial. En materia de adaptación se vislumbran tres fases progresivas; i) 2009–2012
Evaluación de la vulnerabilidad y valoración de las implicaciones económicas, ii) 2013 al 2030 Fortalecimiento de
capacidades y iii) 2031 al 2050 Consolidación de capacidades. Para cumplir con estas metas indicativas aspiracionales, México necesitará complementar sus esfuerzos
con el apoyo inanciero y tecnológico por parte de países
desarrollados.
La implementación, seguimiento y avance decisivo del
PECC permitió generar insumos clave para la deinición de
futuros instrumentos de política. Su difusión y comprensión contribuirá al fortalecimiento de la política nacional
de cambio climático.

Informe de Avances del PECC 2009-2012

2. Programa Especial de Cambio Climático
(PECC)

El PECC es el primer instrumento mexicano de política de
cambio climático, de alcance nacional, con metas cuantiicables y acciones vinculantes para un gran número de
instancias de la APF. Su conceptualización fue el resultado
de un amplio proceso de discusión, planeación y participación activa de las dependencias de gobierno para deinir
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas en materia
de mitigación, adaptación y políticas públicas que, en conjunto, contribuyeron a crear una plataforma sólida para el
país en materia de cambio climático.
Contó con un fuerte respaldo de instrumentos de política
nacional, al estar alineado al PND 2007-2012, el primero
en su tipo que involucra de manera explícita el tema de
cambio climático, y a las disposiciones de Hacia una Estrategia Nacional de Acción Climática (HENAC) y la Enacc.
Responde a una ambiciosa estructura, al cubrir en amplia
medida los temas de mitigación, deiniendo metas concretas para sectores y subsectores emisores de GEI; y de
adaptación para los sistemas y subsistemas clave que requieren especial atención, así como los elementos y temas
de política transversal, donde concurren acciones en el
ámbito intersectorial e interinstitucional.
Este capítulo ofrece una descripción de la conceptualización
del PECC, su estructura y el proceso de Medición, Reporte y
Veriicación (MRV) de las metas.

PrOCESO DE ElabOraCIóN
La conceptualización del PECC estuvo a cargo, en gran
medida, del grupo de la CICC que elaboró HENAC y
la Enacc. Las metas, estrategias y líneas de acción se
diseñaron de común acuerdo con las diferentes instancias
de gobierno, que más adelante asumirían la responsabilidad del cumplimiento de las metas. De esta manera,
el PECC es el resultado de un proceso de concertación

1

y coordinación ejemplar en materia de trasversalidad de
políticas públicas de cambio climático en México.
El primer paso para el diseño de las metas consistió en la
revisión de los lineamientos establecidos en la Enacc y
en los programas sectoriales del ámbito federal, a in de
identiicar coincidencias para la deinición de metas de alto
impacto en materia de mitigación, adaptación y política
transversal, buscando evitar adicionalidad presupuestal
para las entidades responsables de la ejecución.
Además de las acciones identiicadas en los programas
sectoriales, se establecieron metas innovadoras que
pudieran implementarse en el periodo 2008-2012,
complementarias al ámbito de acción del PECC.
En cumplimiento al principio de transparencia, durante
el diseño del PECC se consideró la participación de
tomadores de decisiones y grupos sociales, coordinados
por el Consejo Consultivo de Cambio Climático (C4) y
los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable
(CCDS). Se realizó una primera consulta pública, a partir
de la cual se creó un grupo de trabajo coordinado por la
Oicina de la Presidencia, encargado de mejorar la primera
versión del PECC, y de someterlo a revisión en una segunda consulta, con el in de incluir las recomendaciones de la
academia y los grupos sociales organizados.1
El PECC se aprobó por el pleno de la CICC y se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009. De
acuerdo con el Artículo 26 de la Ley de Planeación, los programas especiales abordan prioridades del desarrollo integral
del país, consideradas en el PND y relacionadas con dos o
más dependencias coordinadoras de sector. Asimismo, el
Programa es de carácter vinculante, lo que signiica que las
instancias de la APF tienen la responsabilidad de atender
los compromisos en materia de cambio climático y rendir
cuentas al respecto.

Realizadas en julio del 2008 y abril 2009 respectivamente.
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ESTrUCTUra DEl PECC
Figura 2 ESTRUCTURA GENERAL DEL PECC

La estructura del PECC integra acciones en cuatro capítulos:
1. Mitigación. Contiene las metas orientadas a
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de origen antropogénico y está
dividido en sectores y subsectores de fuentes
emisoras.
Petróleo y gas

2. Adaptación. Presenta metas relacionadas con
la reducción de la vulnerabilidad y los riesgos de
los efectos del cambio climático en los sistemas
humanos, naturales, en actividades productivas
y en infraestructura clave. Las metas definidas
para este capítulo se dividen en sistemas y subsistemas, adaptando al contexto mexicano los
lineamientos del grupo de trabajo II del PICC.
3. Política transversal. Describe las metas orientadas al aseguramiento de la eficacia del PECC
mediante una estrategia de integración transversal. Las acciones clave identificadas para
concretar el trabajo de la multiplicidad de actores involucrados en cada meta están divididas
en secciones temáticas.

Electricidad

Generación
de energía

Transporte
APF
Sectores residencial,
comercial y administración municipal
Industria
Turismo

Uso
de energía

mITIgaCIóN

Agricultura
Ganadería
Bosques
Frontera forestal
agropecuaria

USCUSS

Residuos sólidos
urbanos
Aguas residuales
urbanas e industriales

Desechos

Gestión integral
de riesgo
Sistema Nacional
de Protección Civil
Reducción de la
vulnerabilidad
Población
expuesta a riesgo

4. Visión de largo plazo. Esta visión modela la
trayectoria que debe seguir el país para asegurar
la desviación de la línea base en materia de emisiones de GEI y la reducción de la vulnerabilidad
ante el cambio climático.
De las 294 metas del PECC, 53 están asociadas a reducciones de GEI en unidades de MtCO2e. Las demás
corresponden a las metas de adaptación, metas de política
transversal, y metas que aportan de forma indirecta a la
capacidad futura de mitigación.

aDaPTaCIóN
Recursos
hídricos
Disponibilidad y
calidad del agua
Vulnerabilidad
ante fenómenos
meteorológicos e
hidrometeorológicos extremos
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Vida silvestre
Suelos

Producción pesquera

Fuente: CICC, 2009.
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Energía,
industria y
servicios
Producción y
transformación
energéticas
Industria
Sector turismo

VISIóN DE largO PlaZO

Política exterior
Cambio climático y sustentabilidad
ambiental en la APF
Fortalecimiento
industrial

Seguimiento y evaluación
Economía de la adaptación y la mitigación
Valoración del carbono y mercados de emisiones

Economía del
cambio climático

ElEmENTOS
DE POlÍTICa
TraNSVErSal

Otros instrumentos económicos
Fortalecimiento de Capacidades en las Entidades
Federativas en Materia de Cambio Climático

Educación,
capacitación,
información y
comunicación

Contenido curricular de educación formal básica y media superior
Programas académicos y formación de técnicos y especialistas
Educación no formal e informal
Información y comunicación

Información y comunicación
Investigación básica
Investigación
y desarrollo
económico

Investigación sectorial

Salud
pública
Salud pública
Ordenamiento
territorial y
desarrollo urbano
Infraestructura
de comunicaciones
y transportes

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Redes y trasformación terrestre
Puertos y transportación marítima

294

METAS EN TOTAL

Aeropuertos y trasnportación aérea
Infraestructuras y redes de comunicaciones

2008-2012
2013-2020
2021-2050
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Las metas de cada uno de los capítulos del PECC responden a objetivos, estrategias y líneas de acción
estrechamente vinculados a la visión de largo plazo, así
como a las metas aspiracionales de México. Con el in de
ejempliicar esta interacción, se presenta la estructura de
una meta de mitigación del PECC (igura 3).

Para asegurar el carácter vinculante, dentro del PECC se
asigna cada meta a una entidad responsable, la cual debe
encargarse del cumplimiento y reporte de la meta periódicamente. En total, participan 16 entidades responsables
en el componente de mitigación; 14 en adaptación, y 22
en política transversal (igura 4).

Figura 3 EJEMPLO DE ESTRUCTURACIÓN DE METAS DEL PECC
M1 REINYECCIÓN DE GAS AMARGO EN CANTARELL
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energética
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MtCO2e en
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Fuentes
renovables
de energía
para usos
térmicos
Energía
solar para
el
calentamiento de
agua

USCUSS

PECC

Reducción
de
emisiones
fugitivas
de metano

Mecanismos financieros para la adopción de
tecnologías eficientes
en energía

Subsector

Objetivo

Estrategia

Línea de
acción

Meta

Fuente: CICC, 2009.

Figura 4 ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS METAS DE MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN Y TRANSVERSALIDAD

Fuente: Semarnat, 2012.
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mEDICIóN, rEPOrTE y VErIFICaCIóN (mrV)

La Medición, Reporte y Verificación (MRV) es una expresión de responsabilidad mutua entre países
en desarrollo y países desarrollados para asegurar que ambos realicen acciones y tomen compromisos adecuados en materia de cambio climático. La medición involucra la descripción objetiva de
un fenómeno y el uso de unidades de medida cuantificables, aun cuando esta medición implique
un grado de incertidumbre. El reporte permite evaluar los avances de los países y su éxito en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos. La verificación, por su parte, se refiere a procesos
independientes que revisan la veracidad y exactitud de la información reportada (PNUMA, 2011).

Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad,
componente del Programa Especial de Cambio Climático
(SIAT-PECC), el seguimiento a través del GT-PECC, la
veriicación anual de información, y la evaluación independiente del PECC (igura 5).

A partir de la COP 15, celebrada en Copenhague, Dinamarca,
los mecanismos de MRV empezaron a tomar mayor relevancia en las negociaciones internacionales, como una medida
para transparentar las acciones de mitigación. Desde 2010,
México ha puesto en marcha instrumentos MRV como el

Figura 5 MECANISMOS DE MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN DEL PECC
3. Análisis de supuestos,
consideraciones e información soporte

4. Análisis de las
metodologías

VERIFICACIÓN
ANUAL

2. Conﬁrmación anual
de cada responsable

5. Determinación de rangos de
incertidumbre y trazabilidad

EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
6. Recomendaciones para
mejoramiento continuo

1. Información del
SIAT-PECC

Veriﬁcación

MRV
Medición

4. Reporte por parte
del punto focal

GT-PECC
3. Integración de
la información
2. Registro
Sectorial

Reporte

1. Reporte SIAT-PECC

SIAT-PECC
Informes bimestrales
5. Elaboración de
informes bimestrales

1. Medición en campo

2. Control de calidad

3. Procesamiento
de la información

4. Análisis de
la información

Fuente: Semarnat, 2012.
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Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad, componente del Programa Especial de Cambio
Climático (SIAT-PECC)
En el año 2010, por disposición de la Oicina de la
Presidencia, se solicitó a la CICC contar con un reporte
bimestral de los avances del PECC. Tomando como base
el Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad (SIAT), donde se reportan las acciones transversales
de las instituciones de la APF, se diseñó un sistema ad hoc
para dar seguimiento a las metas del PECC denominado
SIAT-PECC (igura 6).

El SIAT-PECC incorpora las metodologías de cálculo de mitigación otorgando transparencia y trazabilidad a la forma de
estimar las reducciones de GEI. Es una herramienta práctica que
brinda información validada y actualizada de los avances en
mitigación, adapatación y política transversal.

Figura 6 PROCESO DE REPORTE DE AVANCES DE METAS DEL PECC

El SIAT-PECC es una plataforma en línea que permite a
las diferentes entidades responsables ingresar la información de avance bimestral para cada una de las metas y los
proyectos que la componen, de manera independiente. Su
conceptualización y desarrollo tuvieron lugar en el 2010,
con inanciamiento de la USAID.
Para las metas de mitigación cuantitativas, el SIAT-PECC
integra metodologías de estimación de reducciones de
GEI, de esta forma los usuarios ingresan los avances en
sus unidades de reporte (hectáreas, número de vehículos,
km2, etc.) y el sistema calcula la reducción de emisiones
en unidades de MtCO2e. El objetivo de incorporar estas
metodologías al sistema es otorgar transparencia y trazabilidad a la forma de elaborar los cálculos de mitigación,
supuestos, consideraciones, factores de emisión empleados, entre otros. Las metodologías de cálculo, en su
mayoría, corresponden a las aprobadas por el PICC, otras
se basan en variables aceptadas a nivel internacional y
algunas se deinieron especíicamente para las metas del
PECC por la entidad responsable. Todas las metodologías fueron validadas por los responsables de las metas y
acordadas conjuntamente con la Semarnat (ver anexo
metodológico).
En el caso de las metas no cuantitativas, el SIAT-PECC
integra las acciones relevantes para su cumplimiento, las
cuales son deinidas por los responsables. Cada una de las
acciones se denomina evento clave,* con fechas de inicio
y in; bimestralmente se reportan los avances porcentuales
para cada evento clave.
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Punto Focal de
Cambio Climático
(entidad responsable)

Consultas o aclaraciones técnicas

SIAT - PECC

SEMARNAT

Avances
Metodologías
Variables, factores
Eventos clave
Comentarios y aclaraciones

Validación
de avances

Informes
bimestrales

SI

Presidencia

Seguimiento en
GT - PECC

NO

Fuente: Semarnat, 2011.

*Eventos clave: Son eventos y actividades que integran la meta y de cuya realización depende el cumplimiento de la misma, así como de la construcción de una
ponderación para reportar su avance.
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El SIAT-PECC cuenta con módulos especíicos para la
coniguración de metas, la validación de la información,
y la generación de reportes por meta, sector, capítulo o
generales.

múltiples actores (más de 50 usuarios) en metas de diversos sectores y enfoques, y contar con información validada
y actualizada en tiempo real hacen del SIAT-PECC un caso
de éxito a nivel mundial, al disponer de una herramienta
práctica ante el reto de reportar los avances del PECC.

Configuración es el proceso de inserción
de metodologías de cálculo de mitigación,
y de eventos clave en el SIAT-PECC, que
se realiza una única vez por parte de la
entidad responsable.

El SIAT-PECC inició a inales de 2010 con la coniguración
y reporte de metas de mitigación cuantitativas. Por su naturaleza cualitativa, la incorporación al sistema de las metas
de adaptación y transversalidad requirió más tiempo, hasta
que se deinió la metodología basada en eventos clave. El
reporte de metas de adaptación se inicia en enero de 2011,
y las de transversalidad en octubre del mismo año. La igura
mostrada a continuación releja el avance en la coniguración de las metas a partir de diciembre del 2010 (igura 7).

Este sistema ha sido el resultado de un proceso largo
de diseño y está sometido a mejoramiento continuo. La
facilidad que representa para el reporte de resultados de

Figura 7 AVANCE EN LA CONFIGURACIÓN DE METAS EN EL SIAT-PECC
Número
de metas
294

66

250

43
200

Transversalidad

35
142

150

132

Adaptación
Mitigación

118
70

100

53
50

50

59

66

71

86

DIC - 10

AGO - 11

DIC - 11

MAR - 12

OCT - 12

35%

44%

74%

84%

100%

0

Periodo y porcentaje
de metas configuradas

Nota: Los datos para octubre 2012 son proyectados
Fuente: Semarnat, 2012 con base en el SIAT-PECC.
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Control de calidad en el SIAT-PECC
Una vez ingresada la información de avance y el suministro de evidencia documental por parte de las entidades
responsables, ésta pasa por un proceso de revisión en la
DGPCC (Semarnat), en el cual especialistas analizan la
información, y en su caso solicitan la revisión, aclaración o
justiicación del avance de metas. Los criterios de análisis
incluyen, entre otros, el cotejo de los datos ingresados
contra los históricos observados y la tendencia en el cumplimiento de la meta, y se procura detectar de manera
temprana posibles errores en la inserción de datos. Como
resultado del proceso de control de calidad, la entidad
responsable tiene la posibilidad de revisar y ajustar la información, o proveer una justiicación correspondiente.
Una vez validada la información en el sistema se generan
informes bimestrales de avances del PECC, en los cuales
se presenta el estado de avance por meta y por sector, en
relación con la meta anual y con la meta global a 2012.
Los informes son remitidos a la Oicina de la Presidencia de la República y publicados en la página web de la
Semarnat.2

Grupo de trabajo para el PECC (GT-PECC)
En el marco de la CICC, el GT-PECC es el encargado de dar
seguimiento a los avances de las metas; para ello sesiona
periódicamente, revisa los informes, propone estrategias
para el cumplimiento o actualización de las metas y los
objetivos, coordina la elaboración de estudios relacionados
con el PECC, y en su caso propone la actualización de las
metas que lo requieran.
Los integrantes del GT-PECC son designados oicialmente
por cada dependencia de la CICC. Además de participar en
las sesiones, tienen la responsabilidad de reportar los avances en el SIAT-PECC y coordinar internamente la integración
de la información de cada entidad responsable; asimismo,
representan a la entidad responsable en reuniones multipartitas para asuntos vinculados a metas compartidas.

El GT-PECC es un espacio que ha permitido el intercambio
de experiencias e información entre las entidades responsables; en este grupo se discuten diversas problemáticas y
se establecen sinergias que permitan el cumplimiento de
las metas. Por ello, el trabajo del GT-PECC ha sido clave
para integrar el enfoque transversal, ejecutar y dar seguimiento al PECC.

Verificación anual de información
Al cierre de cada año, la Semarnat solicita a las entidades
responsables de cada meta veriicar y conirmar la información. Éstas analizan los datos ingresados y tienen la
posibilidad de corregir valores registrados preliminarmente
en el SIAT-PECC. Las comunicaciones se consideran oiciales y son tomadas como evidencia de la información.
Una vez recibidas las veriicaciones, se elabora el reporte
de cierre de año.

Evaluación independiente del PECC
Con el in de proporcionar garantía a la comunidad nacional
e internacional sobre los avances en las metas aspiracionales del gobierno mexicano, en el año 2011, la Semarnat
decidió de manera voluntaria realizar una evaluación independiente,3 con el apoyo y inanciamiento de la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). El
objetivo de la evaluación fue veriicar de manera objetiva
el nivel de conianza de los datos de avance reportados
para las metas de mitigación y adaptación del PECC, y obtener recomendaciones para mejorar la certidumbre de la
información. Este ejercicio ubica al PECC a la vanguardia
en sistemas de MRV, al ser una de las primeras estrategias
nacionales para enfrentar el cambio climático en ser evaluada de manera imparcial y transparente.
La evaluación consideró tres temas especíicos: impacto
en políticas públicas, incertidumbre en mitigación
y trazabilidad.4

http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/publicaciones.html
Det Norske Veritas México (DNV) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) fueron las instituciones contratadas para el desarrollo de la evaluación.
4
Trazabilidad se refiere a la transparencia y facilidad con la que se pueden rastrear los datos, la metodología de cada una de las metas y la accesibilidad de la información al púbico
(DNV-IMCO, 2012).

2

3
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Impacto en políticas públicas de mititgación
Con el objetivo de determinar la inluencia del PECC en las políticas nacionales de mitigación, se incluyó un
análisis comparativo de los programas en tres etapas: antes del periodo de gobierno 2006-2012, al inicio del
periodo de gobierno (2006 y 2007), y a partir del PECC (2008-2012).
A partir del análisis de 22 metas de mitigación que representan 87% de la meta global a 2012, se concluye que
9 metas de mitigación corresponden a programas nuevos diseñados a partir del PECC; 6 corresponden a metas
que, aunque no eran nuevas, han ampliado su alcance e impacto desde su vinculación al PECC, y las 7 restantes
corresponden a programas que han continuado su tendencia desde la publicación del PECC. Se evidenció que
existe un cambio en el rumbo de la política de mitigación a partir de la implementación del PECC.

Incertidumbre en mitigación
El análisis de incertidumbre se aplicó a 20 5 metas del PECC, que representan 80% de la meta global de mitigación (39.5 MtCO2e/año en 2012). Se analizaron las fórmulas, constantes, variables y supuestos de cada
metodología de cálculo de mitigación. Se distribuyeron ichas descriptivas de cada meta a expertos nacionales
e internacionales, para deinir distribuciones de probabilidad de cada meta. Con ello, se alimentó el modelo
Montecarlo, con el cual se determinaron rangos de incertidumbre para la mitigación.6
Resultados
Con una probabilidad del 80%, para el año 2012, la mitigación de las metas bajo estudio se encontrará entre
29.5 y 48.4 MtCO2e/año con una media de 38.9 MtCO2e/año (igura 8).7

Figura 8 FRECUENCIA DE RESULTADOS, DISTRIBUCIÓN PRINCIPALMENTE NORMAL, 2012
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Fuente: DNV-IMCO, 2012.

5
6
7

Para más información sobre las dos metas que no se analizaron consultar el estudio DNV-IMCO, 2012.
La información fue obtenida del SIAT-PECC con corte a junio de 2011, y de información obtenida directamente de los responsables de las metas.
Se recomienda revisar el estudio original para profundizar en la información.
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Trazabilidad en mitigación

Figura 9 PROMEDIOS DE TRAZABILIDAD POR SECTOR DE MITIGACIÓN

Se deinió un sistema de caliicación de 0 a 4,

Trazabilidad

siendo cuatro el mayor nivel de trazabilidad, con
base en la ponderación de los siguientes criterios: rastreabilidad de la información (45%),
metodología de cálculo (45%) y accesibilidad
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de la información al público (10%). La evalua-
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ción se aplicó a 22 metas que representan el
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87% de la meta global de mitigación del PECC.

1.00
0.50

Resultados
Los resultados promedio muestran una
trazabilidad de 3.26 de un total de 4 para las
metas analizadas. Los resultados promedio
por sector se presentan en la igura 9.

Trazabilidad en adaptación

Fuente: Elaborado con base en DNV-IMCO, 2012.

Figura 10 PROMEDIOS DE TRAZABILIDAD POR SISTEMA CLAVE

Los criterios de caliicación consideraron los
documentos de respaldo que avalen que la
meta se encuentra en ejecución (90%) y la
obtención de los datos de contacto de los en-
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Resultados
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Para las metas coniguradas en el SIAT-PECC a
noviembre de 2011 se encontró que 62% de

Trazabilidad

las metas son rastreables a un documento base.
Los resultados promedio por sistema clave se
presentan en la igura 10.

Nota: El análisis presentado en esta gráfica se refiere únicamente a las 84 metas que presentaron información para evaluar su trazabilidad.
Fuente: Elaborado con base en DNV-IMCO, 2012.

Es importante mencionar que el GT-PECC no intervino en
el diseño de la metodología ni en los resultados de la evaluación independiente. Sin embargo, desde su conclusión,
ha formulado estrategias para implementar las recomendaciones derivadas del estudio, en cuanto a incertidumbre y
trazabilidad para metas especíicas, con el in de fortalecer el
sistema de MRV del PECC.
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Dado que los resultados presentados sólo abarcan hasta
junio de 2011, es posible que a la fecha de publicación de
este informe, la caliicación de algunas metas haya cambiado como resultado de los procesos de mejoramiento
continuo. Adicionalmente, el GT-PECC prevé continuar
con procesos de veriicación independiente, de forma sistemática y con criterios cada vez más deinidos.
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3. Avances del Programa Especial
de Cambio Climático
INTrODUCCIóN
Este capítulo presenta los avances de las metas de mitigación, adaptación y política transversal, así como los logros
en cumplimiento de la visión de largo plazo. La presentación de avances aborda las metas de manera agrupada por
sector, sistema clave y elemento.
El PECC se integra con una visión de largo plazo, que
fue concebida como una meta aspiracional del gobierno mexicano, tanto en mitigación como en adaptación.
En mitigación, la meta de reducción de GEI de 50.66
MtCO2e/año en el 2012, representa el inicio del proceso
nacional de descarbonización. La visión de largo plazo del
PECC en relación con la adaptación se basa en minimizar
los costos de los impactos negativos posibles del cambio
climático, reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales, e identiicar oportunidades que puedan
traducirse en beneicios.
Los avances en mitigación al cierre de 2011, representan
una reducción de 40.69 MtCO2e/año, equivalente al 80%
de la meta establecida para 2012; con acciones especíicas
en los sectores de generación de energía, uso de energía,
USCUSS y desechos.
En adaptación, se registra un avance general de 65% 8
en el cumplimiento de 141 metas, de las cuales, 34 han
sido concluidas. Los avances marcan una pauta favorable en sistemas estratégicos como la gestión integral de

riesgo; recursos hídricos; agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca; ecosistemas; energía, industria y servicios; infraestructura de transportes y comunicaciones; ordenamiento
territorial y desarrollo urbano, así como salud pública.
En cuanto a los elementos de política transversal, se ha
alcanzado un avance promedio de 53%. De las 66 metas,
25 están cumplidas al 100%. Se evidencia un fortalecimiento en la coordinación intersectorial e interinstitucional, así como un impulso a la política exterior, la economía,
la educación, capacitación, información y comunicación,
así como la investigación y desarrollo en torno al tema de
cambio climático.
La información de los avances presentados en este capítulo para los temas de mitigación, adaptación y política transversal, toman como base la información contenida en el
sistema SIAT-PECC. Las metas de mitigación se sustentan
en los datos reportados por las dependencias al cierre de
2011. Los avances de las metas de adaptación y política
transversal presentan un corte a febrero de 2012.
Es importante mencionar que las metas con un porcentaje de avance bajo no signiican un incumplimiento de la
meta, debido a que la fecha de cumplimiento comprometida es diciembre de 2012. Este informe representa un
corte parcial y los resultados inales del PECC, se tendrán
a principios de 2013.

Este informe cuenta con un anexo metodológico que respalda la información aquí contenida
en el cual se detallan fórmulas, factores de emisión, consideraciones y, en su caso, las acciones
asociadas al cumplimiento de las metas.9

8
9

Con fecha de corte a febrero de 2012.
El anexo metodológico está disponible en: http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/publicaciones.html
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Mitigación
El cambio climático y el desarrollo guardan una estrecha relación
con la mitigación de GEI, involucrando a países desarrollados y
en desarrollo, ya que las decisiones sobre tecnología, inversión,
comercio, pobreza, políticas sociales y gobernanza están directamente relacionadas con la política climática y pueden tener
impactos profundos sobre las emisiones, la magnitud de la mitigación necesaria y los costos y beneicios resultantes (PICC, 2007).

como país líder en la materia. De manera decidida, ha
implementado una política de desarrollo nacional encaminada a enfrentar el reto que representa el cambio
climático, y ante la CMNUCC ha establecido metas
concretas, cuantitativas y cualitativas para disminuir las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Las metas muestran las acciones de las distintas entiMéxico, como país en desarrollo, ha realizado esfuerzos con- dades de la Administración Pública Federal (APF) para
tinuos y voluntarios de mitigación que lo han posicionado mitigar el cambio climático.

Figura 11 META DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI DEL PECC 2009-2012
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Fuente: Semarnat, 2011.

Mitigación. La Ley General de Cambio Climático deine mitigación como la aplicación de políticas y acciones destinadas
a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. Existen
distintas modalidades para lograr la reducción de emisiones de GEI como: energías limpias; eiciencia energética; conservación y restauración de ecosistemas naturales; reforestación; captura y almacenamiento de carbono y transición a
combustibles más limpios, entre otras. El PECC incluye metas con prácticamente todas las modalidades de mitigación.
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La meta total de mitigación del PECC al 2012 plantea una reducción anual de emisiones de GEI 10 de
50.66 millones de toneladas (Mt) de CO2e. Esta reducción signiica cerca de 6.5% por debajo del escenario
tendencial estimado para ese mismo año (de 786 a 735 MtCO2e) (igura 11).

La distribución sectorial de las metas obedece en mayor
medida al potencial de mitigación y viabilidad de ejecución,
y no a la magnitud de emisiones de GEI de los distintos
sectores. Es el caso del sector Uso de Suelo, Cambio de

Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), donde en 2006 se
generaron 18% de los GEI en México, y su potencial de
mitigación es de más de 30% de la meta total del PECC
(igura 12).

Figura 12 METAS DE MITIGACIÓN ANUAL DEL PECC AL 2012 POR SECTOR Y SUBSECTOR
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Fuente: CICC, 2009.

10

Los Gases de Efecto Invernadero considerados en el PECC son: bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), expresadas en
unidades de CO2 equivalente (CO2e).
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aVaNCES EN mITIgaCIóN
Al cierre de 2011 se han reducido 40.69 MtCO2e/año
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo cual representa
un avance de 80% con respecto a la meta total para el

2012. Desde el 2008, las acciones del Gobierno Federal
han relejado un progreso constante en la reducción de
emisiones de GEI (igura 13).

Figura 13 AVANCE ANUAL EN MITIGACIÓN A DICIEMBRE DE 2011
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Quemadores de metano, Aguascalientes.
Archivo: Gustavo Rosiles, 2012.

Archivo: Ainara Aranguren, 2009.

Tren suburbano. Archivo: SCT, 2012.

CE Azufres. Archivo: CFE, 2006.

Fuente: Semarnat, 2011.
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Los resultados muestran un avance global al 2011 (40.69
MtCO2e/año) superior al esperado en materia de mitigación. En la igura 14 se muestra el avance real contra el
avance esperado a 2012.

Figura 14 AVANCES DE MITIGACIÓN POR SECTOR
A DICIEMBRE DE 2011
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La mayor contribución a la reducción de emisiones alcanzada al 2011 proviene de las metas implementadas en los
sectores USCUSS 17.66 MtCO2e/año y generación de
energía 16.14 MtCO2e/año, en tanto que los sectores de
uso de energía y desechos contribuyeron con 5.85 y 1.05
MtCO2e/año, respectivamente.
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Avance real a 2011
40.69 MtCO2e
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El análisis de las prospectivas sectoriales globales permite
pronosticar que la mitigación a inales de 2012 superará la
meta establecida en 2.10 MtCO2e/año .11 Este análisis se
presenta con más detalle en el apartado de Prospectiva al
2012 de este capítulo.

Meta al 2012
50.66 MtCO2e

Emisiones mitigadas
MtCO2e
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USCUSS

Uso de energía

Desechos

Fuente: Semarnat, 2011.

Figura 15 AVANCES POR SECTOR RESPECTO A LA META 2012
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Fuente: Semarnat, 2011.

11

Ver apartado de Prospectivas al 2012 para mayor información.
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aVaNCES DE mETaS POr SECTOr
Generación de energía
Es el sector que aporta en mayor medida a
la meta de reducción de emisiones. Al cierre
de 2011, registra un avance de 89% en el cumplimiento
de la meta a 2012 (igura 16). La generación de energía es
crucial para el desarrollo económico de México, presenta
amplias oportunidades para la mitigación de GEI, en temas
de tecnología, en la implementación de mejores prácticas
en empresas públicas de energía y en proyectos de autoabastecimiento de energía (CICC, 2009).
En el subsector petróleo y gas, los informes al cierre de
2011 señalan una mitigación superior a la meta del subsector en 42% (igura 16). Destacan las metas de reinyección
de gas amargo en Cantarell, proyectos que consideran elevar la eiciencia térmica y operativa en el sector petrolero,
así como la construcción de una planta de cogeneración.
En el subsector electricidad destacan, por su potencial de
mitigación, las siguientes metas: Proyecto Integral Manzanillo, Hidroeléctrica La Yesca, centrales eólicas, y proyectos de autoabastecimiento de energía eléctrica con fuentes
renovables. Cabe señalar que algunos de ellos entrarán en
operación en 2012.

Uso de energía
El sector ha tenido un avance de 49%
respecto a la meta para 2012 (igura 17),
principalmente por disminuir la demanda de energía en los
sectores de mayor consumo de combustibles fósiles.
Los avances al 2011 por subsector muestran que los ahorros en consumo de energía en instalaciones de la APF han
cubierto 93% de su meta; el subsector residencial, comercial y municipios tiene avances de 58%; en el subsector
transporte equivalen a 44%, y en la industria, los avances
representan 6% de la meta (igura 17).
Algunos ejemplos de metas vinculadas a este sector son
proyectos de ahorro de energía eléctrica en comercios y
municipios; la sustitución de refrigeradores, equipos de
aire acondicionado y focos incandescentes en viviendas;
la instalación de estufas eicientes de leña en el sector rural; el ahorro de energía eléctrica en inmuebles de la APF,
y programas de ahorro energético en el sector industrial,
entre otros.

Figura 17 AVANCES EN MITIGACIÓN AL 2011
SECTOR: USO DE ENERGÍA

Figura 16 AVANCES EN MITIGACIÓN AL 2011
SECTOR: GENERACIÓN DE ENERGÍA
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Fuente: Semarnat, 2011.
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Por cumplir
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Fuente: Semarnat, 2011.
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Uso de Suelo, Cambio de Uso
de Suelo y Silvicultura (USCUSS)
En este sector se incluyen reducciones de
emisiones en agricultura, ganadería, manejo y conservación
de ecosistemas. El avance es superior en 15% a la meta
establecida para el sector a 2012 (igura 18). Este sector
con un alto potencial de mitigación, es clave para México en
términos de seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad, y uso sustentable de recursos naturales; además de
su importante contribución al Producto Interno Bruto.

Desechos
Las metas en este sector reportan un avance de 19% respecto a la meta de 2012. Los
proyectos en rellenos sanitarios y plantas de tratamiento
en este sector están orientados al aprovechamiento de gas
metano y a la reducción de GEI. En el subsector de disposición de residuos sólidos urbanos, se registra un avance de
cumplimiento de 24% de la meta (igura 19).

En el subsector de agricultura, se registra un avance al 2011
de 61%; en el de ganadería se reporta 176% de avance de
la meta al 2012. Asimismo, el subsector de bosques destaca
con una mitigación 15% superior con respecto a la meta
programada para el mismo año (igura 18).

Figura 18 AVANCES EN MITIGACIÓN AL 2011
SECTOR: USCUSS

Archivo: Semarnat, 2011.

Las metas de mitigación en USCUSS incluyen la reconversión de tierras agropecuarias degradadas, con bajo
potencial productivo y siniestralidad recurrente a cultivos
perennes y diversiicados; la introducción de prácticas de
labranza de conservación de suelos en tierras agrícolas;
acciones de pastoreo planiicado; y la incorporación de
tierras a diversos programas de conservación como PSA,
UMAS, ANP, manejo forestal sustentable, entre otros.

Figura 19 AVANCES EN MITIGACIÓN AL 2011
SECTOR: DESECHOS
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mETaS qUE CONTrIbUyEN EN mayOr mEDIDa a la mITIgaCIóN
Dentro del PECC hay metas que resaltan por su potencial de mitigación. A continuación se describen las más
signiicativas. Para facilitar el análisis de la información, se

reportará el porcentaje de cada meta respecto a la meta
de 2012 y el valor numérico del avance de mitigación en
MtCO2e/año en 2011.

Tabla 1 AVANCES EN LAS METAS QUE MÁS APORTAN A LA MITIGACIÓN AL 2011

Categoría

Número
de
Descripción
metas

Generación
de energía

7

Uso
de energía

5

Uso de
suelo,
cambio de
uso de suelo
y silvicultura

Desechos
TOTAL

6

1
34
53***

Reinyección de gas amargo en Cantarell
Medidas de eiciencia térmica y operativa en el sector petrolero
Construcción y operación de una planta de cogeneración
Proyecto Integral Manzanillo
Planta Hidroeléctrica La Yesca
Construcción y operación de centrales eólicas
Autoabastecimiento de energía eléctrica con fuentes renovables
Programa Transporte Limpio
Chatarrización de vehículos del autotransporte federal
Programa de sustitución de focos y electrodomésticos
Hipotecas verdes
Instalación de estufas eicientes de leña
Pastoreo planiicado
Incorporación de tierras al Manejo Forestal Sustentable
Incorporación de tierras al sistema de Unidades de Manejo para
la Conservación de la Vida Silvestre
Incorporación de tierras al esquema de Pago por Servicios
Ambientales
Incorporación de ecosistemas forestales al sistema de ANP
Establecimiento de plantaciones forestales comerciales
Reducción de GEI en rellenos sanitarios
Metas restantes**

Avances al
2011

Meta al
2012

(MtCO2e/año)

(MtCO2e/año)

Avance en
cumplimiento de
la meta al 2012
(%)

12.72
1.72
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.88
0.47
1.28
1.29
0.95
0.96
1.56
4.99

6.90
1.84
0.90
1.10
0.81
1.20
3.65
0.90
1.10
2.68
1.20
1.62
0.84
4.37

184%
93%
0%
0%
0%
0%
24%
52%
116%
48%
79%
59%
186%
114%

4.46

1.39

321%

2.92

1.43

204%

1.54
0.42
1.05
3.51
40.69

1.12
0.61
4.44
12.56
50.66

137%
69%
24%
28%
80%

* Metas con fechas de cumplimiento 2012. El detalle de avance de construcción de obras se describe en los próximos apartados.
** Metas de mitigación con avances medibles en unidades de MtCO2e.
*** El total de las metas de mitigación es 86, con 53 que contribuyen de manera directa a la meta de mitigación, con resultados medibles en unidades
de MtCO2e.
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Mitigación 2011
12.72 mtCO2e/año

mEDIDaS DE EFICIENCIa TérmICa
y OPEraTIVa EN El SECTOr
PETrOlErO

Archivo: Pemex, 2007.

Avance al 2011
hacia meta al 2012
184%

La meta consiste en reducir la quema de gas del pozo de producción de petróleo del yacimiento de Cantarell, mediante la
reinyección de gas amargo; así como la ejecución de obras complementarias para la recuperación mejorada de hidrocarburos,
que incluyen el reforzamiento de la capacidad de inyección, y
la selección de zonas de extracción más profundas. De manera consistente, de 2008 a 2011 estas acciones han mostrado
reducciones signiicativas de emisiones.

Archivo: Pemex, 2008.

rEINyECCIóN DE gaS amargO
EN CaNTarEll

Esta meta consiste en reducir emisiones a través de medidas
Avance al 2011
hacia meta al 2012 de eiciencia térmica y operativa en los centros de trabajo de
la industria petrolera. Las acciones consideradas en esta meta
93%

Mitigación 2011
1.72 mtCO2e/año

incluyen planes de ahorro de energía en las calderas de las reinerías de Minatitlán, Tula, Madero, Salamanca y Salina Cruz, y la
sustitución de sellos húmedos por sellos secos para disminuir las
pérdidas de gas natural en los ductos que los transportan.

Se sumarán
5 centrales
en operación
en 2012

Esta meta implica la construcción y operación de 5 centrales
eoloeléctricas en el estado de Oaxaca, una región con alto
potencial para la instalación de este tipo de tecnologías. Estas
nuevas infraestructuras representan una alternativa de generación
de energía eléctrica limpia, que permitirán ampliar la capacidad
instalada de México en 507 MW adicionales. Algunos de estos
proyectos se encuentran registrados en el MDL.
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Archivo: CFE, 2010.

CONSTrUCCIóN y OPEraCIóN DE
CENTralES EólICaS
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aUTOabaSTECImIENTO
DE ENErgÍa EléCTrICa
CON FUENTES rENOVablES

14 proyectos eólicos incluidos en la meta, 5 se encuentran en
operación, con una capacidad de generación de 473.75 MW y
Mitigación 2011
0.88 mtCO2e/año han generado 2.7 millones de MWh.

Archivo: CFE, 2006.

Consiste en fomentar el autoabastecimiento de energía eléctrica
Avance al 2011
hacia meta al 2012 a partir de 18 proyectos eólicos que permitan disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. A diciembre de 2011 de
24%

Avance al 2011
hacia meta al 2012
48%
Mitigación 2011
1.29 mtCO2e/año

Este programa voluntario consiste en el otorgamiento, por parte
del Gobierno Federal, de un subsidio y inanciamiento para sustituir focos incandescentes en materia energética (refrigeradores,
equipos de aire acondicionado y electrodomésticos ineicientes)
por equipos nuevos que incorporan mejoras tecnológicas y son
más eicientes en cuanto al consumo de energía.
En el periodo 2008-2011 se han sustituido 1'280,425 refrigeradores, 140,514 equipos de aire acondicionado y 15´085,753
de focos incandescentes.

Archivo: Semarnat, 2010.

PrOgrama DE SUSTITUCIóN
DE FOCOS y ElECTrODOméSTICOS

Avance al 2011
hacia meta al 2012
116%
Mitigación 2011
1.28 mtCO2e/año
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La meta consiste en la renovación del parque vehicular federal,
otorgando estímulos para la sustitución de vehículos de carga de
más de 10 años de circulación, por vehículos de menos de 5 años,
más eicientes y menos contaminantes. Los vehículos obsoletos
son destruidos por centros autorizados. Además, se busca que el
sector sea más competitivo y productivo.
En el periodo 2008-2011 se han sustituido 17,580 vehículos,
equivalente a una reducción anual de 1.28 MtC02e, con lo cual se
sobrepasó la reducción propuesta en el PECC de 1.10 MtC02e.

Archivo: Semarnat, 2012.

ChaTarrIZaCIóN DE 15,100
VEhÍCUlOS DE aUTOTraNSPOrTE
FEDEral
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Avance al 2011
hacia meta al 2012
79%
Mitigación 2011
0.95 mtCO2e/año

Consiste en otorgar facilidades para la adquisición de créditos
para la compra de viviendas de interés social con tecnologías eicientes en materia energética (instalación de focos ahorradores,
llaves ahorradoras de agua, regadera con obturador, calentador
solar de agua, aislamiento en techo y aire acondicionado eiciente, calentador de gas de paso y sistema dual en sanitarios) con
cobeneicios como el aumento en la calidad de vida, ahorros por
la disminución en el consumo de energía eléctrica, agua y gas.
Incluye los programas "Hipoteca verde" y “Ésta es tu casa”.
En el periodo 2008-2011 se otorgaron 787,848 créditos para
hipotecas verdes.

Archivo: Conavi, 2012.

hIPOTECaS VErDES

Avance al 2011
hacia meta al 2012
59%
Mitigación 2011
0.96 mtCO2e/año

En México, uno de cada cinco hogares (80% en el ámbito rural)
utiliza leña para cocinar y calentar las habitaciones. Esta práctica
representa altas emisiones de GEI y otros contaminantes nocivos
para la salud. La instalación de estufas eicientes de leña en
sustitución de la práctica de fogón abierto tiene un potencial de
ahorro de 80% en leña, disminuyendo la pérdida de bosques y
selvas. Análisis de costo beneicio realizados, señalan esta meta
como una de las más rentables del PECC (IMCO, 2011).
En el periodo 2008-2011 se instalaron 354,606 estufas eicientes de leña.

Archivo: Sedesol, 2012.

INSTalaCIóN DE 600,000 ESTUFaS
EFICIENTES DE lEña

PaSTOrEO PlaNIFICaDO

Avance al 2011
hacia meta al 2012
186%
En el periodo 2008-2011 se incorporaron 19'277,702 hectáreas
Mitigación 2011
1.56 mtCO2e/año

al programa.
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Archivo: Sagarpa, 2004.

El manejo sustentable o planiicado de las tierras de pastoreo
permite disminuir las emisiones de GEI en el subsector pecuario,
mediante la disminución de la erosión, el incremento de la biomasa y la captura de carbono en el suelo. La meta establece aplicar
la técnica de pastoreo planiicado en 5 millones de hectáreas de
agostadero.
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Avance al 2011
hacia meta al 2012
114%
4.99 mtCO2e/año
Mitigación 2011

La deforestación y degradación de los bosques es la tercera fuente
de emisiones de GEI con 12.4% de aportación a las emisiones totales en México. El manejo forestal sustentable es una alternativa
efectiva para detener este fenómeno, orientando acciones hacia
el uso sustentable de ecosistemas terrestres logrando la captura
y almacenamiento de carbono. La meta se desarrolla a través del
programa ProÁrbol, el cual promueve cobeneicios como la disminución de índices de pobreza y marginación. En el periodo 20082011 se incorporaron 3'362,428 hectáreas al programa.

Archivo: Semarnat, 2011.

INCOrPOraCIóN DE TIErraS
al maNEJO FOrESTal SUSTENTablE

Avance al 2011
hacia meta al 2012
321%
4.46 mtCO2e/año
Mitigación 2011

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre,
tienen el objetivo de conservar el hábitat natural, las poblaciones
de especies silvestres y los ejemplares representativos, buscando
su compatibilidad con el desarrollo socioeconómico. Cuentan con
planes de manejo para aprovechar legal y sustentablemente los
ejemplares, partes y derivados de especies, basados en información
cientíica. Esta meta ayuda a combatir el cambio climático mediante
la incorporación de ecosistemas y la reconversión de tierras a este
esquema antes destinado a otros usos de suelo. Además, presenta
alta rentabilidad (IMCO, 2011). En el periodo 2008-2011 se
incorporaron 8'001,372 hectáreas al programa.

Archivo: Javier de la Maza, 2012.

INCOrPOraCIóN DE TIErraS
al SISTEma UmaS

Avance al 2011
hacia meta al 2012
69%
Mitigación 2011
0.42 mtCO2e/año
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Se reiere al establecimiento, cultivo y manejo de especies comerciales en terrenos que han perdido su vegetación nativa. El objeto
de éstas es producir materias primas, maderables y no maderables, para la comercialización o industrialización, además de evitar
la pérdida de bosques, y promover la absorción de carbono de la
atmósfera. La meta se desarrolla a través del programa ProÁrbol.
En el periodo 2008-2011 se incorporaron 122,686 hectáreas
al programa.

Archivo: Semarnat, 2012.

ESTablECImIENTO DE PlaNTaCIONES
FOrESTalES COmErCIalES

Informe de Avances del PECC 2009-2012

Avance
de la meta a 2012
204%
Mitigación 2011
2.92 mtCO2e/año

Este tipo de estrategias busca preservar los servicios ambientales
de los ecosistemas mediante el pago a los poseedores de bosques
y selvas por realizar acciones de conservación. Al preservar los
servicios ambientales se logra la captura y almacenamiento de
carbono en actividades como reforestación, manejo sustentable,
prevención de incendios, restauración de suelos y establecimiento
de sistemas agroforestales de cultivos bajo sombra. En el periodo
2008-2011 se incorporaron 1'966,199 hectáreas al programa.

Archivo: Semarnat, 2011.

INCOrPOraCIóN DE TIErraS
al ESqUEma DE PagO
POr SErVICIOS ambIENTalES (PSa)

Avance
de la meta a 2012
137%
Mitigación 2011
1.54 mtCO2e/año

Las ANP constituyen una de las herramientas más efectivas
para mantener el funcionamiento natural de los ecosistemas, así
como la captura y almacenamiento de CO2 además de evitar la
deforestación. Durante 2008-2011, se han decretado 5 ANP
adicionales que contribuyen signiicativamente a la mitigación del
cambio climático. Esta meta contribuyó a la instrumentación de
la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP)
(Conanp, 2010). En el periodo 2008-2011 se han decretado
1'037,788 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

Archivo: Arturo H. Morales, 2010.

INCOrPOraCIóN DE ECOSISTEmaS
FOrESTalES al SISTEma DE aNP

Avance
de la meta a 2012
52%

Este programa voluntario tiene por objeto lograr que el transporte
de carga y de pasajeros sea más eiciente, competitivo y amigable
con el medio ambiente, a través de la capacitación de conductores
y la adopción de tecnologías que reduzcan el consumo de
combustible y las emisiones de GEI y otros contaminantes criterio.
Entre los cobeneicios resalta el ahorro de los costos de operación
a largo plazo.

Mitigación 2011
Esta meta ha permitido un ahorro de más de 431 millones de litros
0.47 mtCO2e/año

de diesel en el periodo de 2008-2011, mediante la incorporación
de 8,708 unidades al programa.
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Archivo: Semarnat, 2011.

PrOgrama TraNSPOrTE lImPIO
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CONSTrUCCIóN y OPEraCIóN
DE UNa PlaNTa DE COgENEraCIóN
La cogeneración es una alternativa para disminuir el consumo de combustibles y obtener de manera ei-

Avance al 2011
ciente energía en forma de calor y electricidad. La cogeneración otorga beneicios ambientales, en términos
hacia meta al 20121
de reducción de GEI y gases contaminantes, además de que permite liberar la capacidad de la red y de las
37%
subestaciones eléctricas en el Sistema Eléctrico Nacional. La meta consiste en la construcción de una planta
Se estima mitigar

0.90 mtCO2e/año

para la generación de energía eléctrica y vapor en el estado de Tabasco para consumo de las instalaciones de la
industria petrolera nacional. Está proyectada para entrar en operación a inales de 2012.

PrOyECTO INTEgral maNZaNIllO
Este complejo garantizará la disponibilidad de gas natural para la generación de energía eléctrica, así como

Avance al 2011
para atender los requerimientos de los sectores productivos y de desarrollo industrial de la región. El complejo
hacia meta al 2012 consiste en una estación de almacenamiento y regasiicación de gas licuado; además de la reconversión de la
82.5%
planta termoeléctrica de Manzanillo que actualmente está operando con un ciclo simple de combustóleo a
Se estima mitigar

un ciclo combinado.

1.1 mtCO2e/año

rEDUCCIóN DE gEI EN rEllENOS SaNITarIOS
Busca evitar las emisiones no controladas de gas metano en los sitios de disposición inal de residuos sólidos
urbanos mediante combustión controlada para reducir su potencial de efecto invernadero, o el aproveAvance al 2011
hacia meta al 2012 chamiento para la generación de energía eléctrica. La meta considera acciones en 29 rellenos sanitarios
distribuidos a lo largo del país, de los cuales 17 están registrados en el esquema del MDL.
24%
Mitigación 2011

1.05 mtCO2e/año

PlaNTa hIDrOEléCTrICa la yESCa
Esta planta hidroeléctrica, con capacidad de generación de 750 MW, ubicada en los estados de Jalisco y

Avance al 2011
Nayarit, tiene por objeto desplazar la quema de combustibles fósiles en plantas termoeléctricas existentes.
hacia meta al 2012 La Yesca formará parte del sistema hidrológico Santiago, el cual comprende 27 proyectos con un potencial
84%
de generación energética de 4,300 MW.12 Está registrada en el MDL.
Se estima mitigar

0.81 mtCO2e/año
12

http://www.cfe.gob.mx/yesca/es/InformacionBasica/Paginas/¿Sabíasque=.aspx
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mETaS qUE aPOrTaN a la CaPaCIDaD FUTUra DE mITIgaCIóN
De las 86 metas de mitigación del PECC, 33 contribuyen indirectamente a la mitigación, a través del desarrollo de estudios, diagnósticos, manuales, convenios,
diseño de esquemas de financiamiento y definición de

lineamientos. Se trata de metas cualitativas, que a pesar
de no poderse contabilizar, son valiosas para la capacidad futura de mitigación. Algunas metas concluidas
son:

Dentro del proceso de generación de energía eléctrica, una parte importante es su transmisión y distribución, por lo que el
Programa de Reducción de Fugas de SF6 en los sistemas de distribución de energía eléctrica, se orientó principalmente a
elaborar procedimientos para el manejo y la cuantiicación del volumen de SF6 de subestaciones en operación.
El análisis de una central termoeléctrica y sus sinergias con proyectos que puedan utilizar las emisiones de CO2 para
acelerar procesos fotosintéticos y producir materiales o combustibles alternativos. Es un proyecto único vanguardista con
capacidad para producir bioetanol para usos industriales o en el sector de transporte.
La publicación de la Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos promueve el uso de fuentes renovables de energía, y es
de gran relevancia debido a que establece lineamientos en los sectores agrícola, energético, ambiental, social y económico
que deben considerarse para el diseño de políticas y proyectos para el desarrollo ordenado y sustentable de la industria
mexicana de la bioenergía.
La elaboración de la metodología para determinar los cargos por servicios de transmisión de energía eléctrica para alta,
media y baja tensión, busca establecer reglas claras y promover la participación del sector privado en proyectos de fuentes
renovables de energía y cogeneración eiciente.
El contrato de interconexión para centrales de generación de energía eléctrica con energía renovable o cogeneración eiciente
promueve el uso de fuentes renovables y otorga incentivos para la inversión privada en la construcción de infraestructura energética, genera certidumbre jurídica a los particulares y busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esta meta fomenta
la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y de la cogeneración.
La Norma Oicial Mexicana "NOM-028-ENER-2010, Eiciencia energética y métodos de prueba”, es el instrumento
normativo que propicia el uso generalizado de lámparas eicientes e impide la futura comercialización de lámparas incandescentes. Con esta norma se asegura el marco jurídico para establecer los ahorros de energía eléctrica.
Con el objetivo de elevar la eiciencia energética industrial se elaboró el Estudio sobre Cogeneración en el Sector Industrial
en México, en el que se establecen acciones para lograr, en el corto plazo, el desarrollo efectivo de la cogeneración en
el país, la cual, además de mitigar las emisiones de GEI, el aprovechamiento de la tecnología de cogeneración otorga
beneicios para el desarrollo económico y la generación de empleos.

Consumo

El Programa de Ahorro y Eiciencia Energética Empresarial (PAEEEM), enfocado a otorgar inanciamiento a las empresas
para sustituir equipos de aire acondicionado, iluminación con LED´s, aire comprimido, motores de alta eiciencia, variadores de velocidad, refrigeración comercial, balastros electrónicos, sensores de presencia, aislamiento térmico, entre otros,
y propiciar el ahorro y uso eiciente de energía eléctrica. Esta meta contribuye al objetivo de estimular la sustitución y
complementariedad de las fuentes de energía convencionales por fuentes renovables en el sector turismo e industrial.
El "Estudio sobre el estado del arte de las tecnologías de captura geológica del CO2 y la viabilidad de las mismas en el
contexto de México” ofrece elementos para el diseño de una estrategia y acciones que permitan avanzar en el tema
de captura y secuestro de carbono en México.
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PrOSPECTIVa al 2012
De acuerdo con los reportes de las prospectivas de
cumplimiento de las metas del PECC, la meta de 50.66
MtCO2/año a 2012, se superará en 2.10 MtCO2/año,
lo que representa rebasar la meta total en 4%, debido
principalmente, a las acciones en los sectores de generación de energía y USCUSS (figura 20 y 21).
En el sector de generación de energía se espera tener un
avance del 118%, a partir de que en 2012 se mitigarían
21.25 MtCO2e/año, lo que representa 3.22 MtCO2e/
año adicionales (figura 20) a los programados en este
sector. Este incremento se debe en mayor medida a la
meta de reinyección de gas amargo en Cantarell, que
reducirá 5.82 MtCO2e/año adicionales.
Se registran metas del sector donde la prospectiva es
menor a la meta establecida, como los proyectos de
autoabastecimiento de energía eléctrica con fuentes renovables, que cubrirán 50% de la meta a 2012, debido
a modificaciones en la fecha de entrada de operación
comercial, producto de la crisis económica mundial. El

resto de los proyectos entrarán en operación en periodos posteriores al PECC.
Para el sector USCUSS, la expectativa de cumplimiento
de metas al 2012 es de 121%, es decir, 3.26 MtCO2e/
año adicionales a las programadas (figura 20), debido a
un incremento en la superficie incorporada al programa
de PSA, las prácticas de pastoreo planificado, el sistema
de UMAS y al Manejo Forestal Sustentable.
El sobrecumplimiento de las metas del sector USCUSS,
compensa la mitigación esperada del mecanismo
REDD+, la cual no se contabiliza debido a que no se
cuenta con metodologías apropiadas y consensuadas a
nivel internacional para la estimación de la mitigación.13
Las prospectivas de mitigación para el sector uso de
energía suponen el cumplimiento del 71% de la meta
planteada originalmente en el PECC, esperando alcanzar una mitigación de 8.44 MtCO2e/año en lugar de
11.87 MtCO2e/año, principalmente por la reducción de

Figura 20 MODIFICACIÓN DE PROSPECTIVA 2012 POR SECTOR

Generación
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Avances del PECC al 2011
Uso de
energía

Mitigación para la meta del PECC al 2012

5.85
8.44 11.87

Desechos

1.05
4.51
PECC

Prospectiva actualizada del PECC al 2012

5.46

40.69
50.66 52.76

Fuente: Semarnat, 2011.
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Ver apartado de puntos clave para la mejora del diseño e implementación de metas.
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Figura 21 BALANCE DE LAS PROSPECTIVAS DE MITIGACIÓN PARA EL 2012
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las expectativas de mitigación en el subsector transporte (-2.97 MtCO2e/año). Por otra parte, se espera que
algunas metas presenten sobrecumplimiento, como las
metas de chatarrización de vehículos del autotransporte
federal e hipotecas verdes.
Finalmente, el sector desechos tendrá un avance de
83% de la meta establecida en el PECC para 2012
(0.95 MtCO2e/año menos de las programadas); debido
principalmente a ajustes en la fecha de entrada en operación de los proyectos de infraestructura de rellenos
sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Fuente: Semarnat, 2012.

PUNTOS ClaVE Para la mEJOra DEl DISEñO E ImPlEmENTaCIóN DE mETaS
DE mITIgaCIóN
PROGRAMACIÓN CONFORME A CALENDARIO: Los proyectos de infraestructura son susceptibles a cambios en
la programación, en especial en las fases de inanciamiento, construcción y puesta en operación. Se debe preveer la
afectación que dichos cambios pueden generar para el avance de las metas. Algunos ejemplos son las metas de reducción de emisiones fugitivas de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales, centrales geotérmicas y rellenos
sanitarios.

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LAS METAS: Es posible que un proyecto incluya acciones atendidas con más
de una meta, lo cual puede diicultar la separación y el reporte de avances especíicos. Un ejemplo es la meta de
reconversión de hectáreas de cultivo de maíz a producción forestal, la cual requiere poder diferenciar la supericie con
respecto al avance total de reforestación.

METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE MITIGACIÓN: El diseño de metas de mitigación representa un reto en términos
de la deinición de factores de emisión supuestos, algorítmos y consideraciones, que son clave para el reporte periódico de avances. Es el caso de la estimación de mitigación por reducción de la supericie afectada en incendios forestales
y por el incremento de la participación del ferrocarril en el transporte federal de carga. Adicionalmente, en el caso del
sector forestal, la diversidad de ecosistemas hace compleja la determinación de los factores de emisión más adecuados
para el cálculo de la mitigación.
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MÚLTIPLES ACTORES: Algunas metas requieren de la participación de más de una entidad responsable para llevarse
a cabo o reportarse adecuadamente. Es el caso de la meta de incorporación de supericie al manejo forestal sustentable, en la que se requiere de actividades complementarias de otras dependencias. Adicionalmente, en el caso del sector
forestal, la diversidad de ecosistemas diiculta la deinición de factores de emisión para el cálculo de la mitigación, con
incertidumbre sobre una sobreestimación, debido a efectos del entorno sobre el crecimiento de la vegetación.

PRIORIDADES SECTORIALES: La coniguración de metas requiere una alineación con las prioridades de cada sector
para asegurar la asignación presupuestal necesaria para su implementación, ejecución y seguimiento. Es el caso de la
meta referente a la construcción de tramos carreteros y libramientos.

CAMBIOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS: La modiicación de las reglas de operación de programas públicos puede repercutir en el cumplimiento de las metas. Tal es el caso de la meta relativa a la
reforestación con obras de conservación, la cual fue eliminada del ProÁrbol, debido a la complejidad administrativa
para su ejecución y la veriicación de su cumplimiento. Esta situación fue subsanada y se continuó con el reporte de la
meta, con base en los avances de otros programas relacionados.

CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Cambios en la estructura orgánica de la administración pública no
predecibles durante el diseño de las metas han derivado en que algunas de ellas dejen de reportarse. Por ejemplo, la
reducción de emisiones de GEI a través de proyectos de generación eléctrica distribuida dejó de reportar avances
debido a que la entidad responsable desapareció de la administración pública. De manera similar, las metas vinculadas
a reducir el consumo de diesel y gasolina, así como a la implantación de programas de ahorro energético en el sector
industrial, dejaron de reportar debido a cambios regulatorios que inciden en las funciones de la entidad responsable.

PROCESOS LICITATORIOS: Algunos proyectos, donde se prevé la participación de la iniciativa privada, pueden presentar atrasos si no existen las condiciones para la participación del sector privado. Por ejemplo, en relación con la
construcción del Sistema 3 del Tren Suburbano en la Zona Metropolitana del Valle de México, el primer proceso de licitación en 2009 se declaró desierto; actualmente, con modiicaciones al proyecto, se trabaja en una nueva licitación.

CONVERGENCIA DE BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA META: Existen metas que fueron planteadas por su carácter innovador y emergente, como la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación
(REDD+), que en 2008 se perilaba como un mecanismo a nivel internacional con avances signiicativos en las
negociaciones, sin embargo el proceso no ha concluido y de manera alternativa, se han encauzado los esfuerzos para
realizar acciones tempranas en sitios prioritarios bajo presión de deforestación o degradación. En este sentido, hasta el
2011, se han requerido gran cantidad de insumos, procesos de preparación y un consenso que involucra a un número
importante de actores clave. Adicionalmente, el avance de la meta de REDD+ está condicionado a la consecución de
recursos inancieros adicionales.
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Adaptación
La adaptación es fundamental para enfrentar el cambio
climático. Es la responsabilidad de crear y fortalecer las
condiciones que garanticen la viabilidad de la sociedad
y de los sistemas naturales ante escenarios climáticos
futuros (CICC, 2009). Implica el diseño e implementación de estrategias para moderar, tolerar, y también
aprovechar las consecuencias de los eventos climáticos
(CICC, 2010).

Los diversos sistemas de adaptación al cambio climático
considerados en el PECC fueron cruciales para que las entidades de la APF identiicaran la vulnerabilidad presente
y futura e incluyeran las acciones de adaptación correspondientes a sus atribuciones. Las acciones dentro de este
componente presentan los avances más relevantes en
relación con la evaluación de la vulnerabilidad y la implementación de medidas para su reducción.

La adaptación contribuye a la protección de las
poblaciones más vulnerables y con mayor grado
de exposición al riesgo por los impactos del
cambio climático, particularmente niños, mujeres
y adultos mayores (CICC, 2009).

Zona costera en Sinaloa. Archivo: Conanp, 2006..

La Ley General de Cambio Climático
define adaptación como las medidas y
ajustes en sistemas humanos o naturales,
como respuesta a estímulos climáticos,
proyectados o reales, o sus efectos que
pueden moderar el daño, o aprovechar
sus efectos benéficos.14

14

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5249899&fecha=06/06/2012
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aVaNCES EN aDaPTaCIóN
Al primer bimestre de 2012, las metas de adaptación cuentan
con un avance global promedio de 65% siguiendo su trayectoria para lograr el cumplimiento cabal a inales del 2012. De
un total de 141 metas,15 34 han alcanzado 100% de cumplimiento, pertenecientes a los siguientes sistemas clave: 16
•
•
•
•
•
•
•

Figura 22 DISTRIBUCIÓN DE LAS METAS DE ADAPTACIÓN
SEGÚN SU PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
A FEBRERO DE 2012
Metas
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Del total de las metas de adaptación, 95 muestran un
avance signiicativo entre 61% y 100% y 37 metas tienen
un avance de hasta 60% (igura 22).17
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Fuente: Semarnat, 2012.

aVaNCES POr SISTEma ClaVE
En este capítulo se reporta el avance en porcentaje de cada
sistema clave, donde destacan los sistemas de recursos
hídricos y de salud pública (igura 23).

A continuación se presentan, dentro de cada sistema
clave, el detalle de metas relevantes y cumplidas.

Figura 23 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE ADAPTACIÓN
POR SISTEMA CLAVE A FEBRERO DE 2012
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Fuente: Semarnat, 2012.

15

16

17

La meta "Integrar en los 188 municipios menos desarrollados del Sistema Urbano Nacional (SUN), y con la participación del gobierno federal, acciones de gestión de riesgo ante
desastres”, se acordó atenderla con la meta "Integrar en 250 municipios del SUN y con la participación del gobierno federal, acciones de gestión de riesgos de desastres”, dado que
hacen referencia a las mismas acciones. Por ello, las metas de adaptación “activas” del PECC se ajustan a 141.
Los sistemas clave definidos en el PECC surgen de una clasificación realizada por el PICC, además de que los criterios fueron revisados y adaptados por el Grupo de Políticas de
Adaptación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC).
Metas con un porcentaje de avance bajo no necesariamente indican un retraso, puede deberse al ritmo de avance o a la disponibilidad de recursos técnicos y financieros.
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rECUrSOS hÍDrICOS
Los recursos hídricos constituyen un elemento fundamental para el desarrollo y bienestar del país. Los avances en
este sistema clave han permitido reducir la vulnerabilidad
mediante la adecuación y ampliación de infraestructura

hidráulica, el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de adaptación, la consolidación de instrumentos institucionales, la investigación y el desarrollo tecnológico, así
como la gestión integrada de los recursos hídricos.

El avance promedio de este sistema es de 85% con 11 metas cumplidas.

5 centros

126%
379 presas
rehabilitadas

Los centros tienen la inalidad de apoyar a los estados y municipios en el suministro de agua
potable y saneamiento ante situaciones de riesgo. Brindan servicios como la alerta temprana
ante riesgos por fenómenos hidrometeorológicos extremos, diseño de planes de prevención,
construcción y mantenimiento de infraestructura de protección y coordinación interinstitucional. Se cuenta con 16 centros en el país, de los cuales cinco se han establecido en el periodo
del PECC y dos se establecerán antes del inal de 2012.

Archivo: Conagua, 2010.

71%

Establecimiento de 7 centros regionales de atención de emergencias

Rehabilitación de 300 presas
De las cerca de 4 mil presas del país, 770 tienen más de 40 años de antigüedad, lo que
signiica que están cerca del límite de su vida útil (50 años). Por esta razón, y con el objetivo
de proteger a la población de probables desbordamientos durante la temporada de lluvias, se
incluyó esta meta en el PECC. A principios de 2012 se han rehabilitado 379 presas, lo que reduce la vulnerabilidad de la población y ecosistemas frente a los impactos del cambio climático.

Archivo: Conagua, 2008.

Avance:

100%

El SMN provee información fundamental climatológica e hidrometeorológica a los sectores
cuya actividad depende directamente de las condiciones climáticas. Durante el periodo del
PECC, el SMN logró implementar un programa de modernización que incluyó 10 radares con
tecnología de punta, 66 estaciones meteorológicas automáticas, 67 observatorios meteorológicos, 13 sistemas de alerta y tres centros meteorológicos regionales. Esto representa
para México un avance sin precedentes para disminuir la vulnerabilidad de la población, los
ecosistemas y procesos productivos, así como para la generación de escenarios climáticos.
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Archivo: SMN, 2011

Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN)
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Metas
Avance: 101%

Estudios de cuencas sobre la disponibilidad de agua superficial
Estos estudios permiten diseñar un mapa nacional de disponibilidad de agua en las cuencas del país y plasmar la
heterogeneidad de regiones. Su objetivo principal es disminuir la vulnerabilidad futura por escasez de agua.

Declaratoria de clasificación de cuerpos de agua nacionales de atención prioritaria
100%

126%

Las declaratorias están orientadas a preservar acuíferos y ríos de atención prioritaria para deinir parámetros de
cumplimiento más estrictos, con el in de garantizar la calidad del agua para diversos usos (humano, agrícola,
urbano, industrial, recreación, entre otros).

Planes de manejo de aguas y conservación de suelos
Los planes de manejo contienen información sobre disponibilidad de agua, potencial de acuíferos, vulnerabilidad
a la contaminación y actividades de conservación de suelos. Esta meta se concretó con el establecimiento de
prácticas de tecniicado con manejo de agua y preservación de suelos en 151,591 hectáreas.

104%

Proyectos de delimitación de zonas federales
Los proyectos incluyen acciones de ordenamiento territorial y recuperación de cuencas en sitios de vulnerabilidad a efectos derivados de fenómenos hidrometeorológicos en la zona federal de cuerpos de agua. Una de sus
inalidades es la disminución de riesgos y control de inundaciones en estas zonas. Se elaboraron 10 estudios
adicionales a los establecidos en la meta.

Compendios para identificar asentamientos humanos en zonas de riesgo
100%

100%

Los compendios tienen la inalidad de identiicar los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgos en
cauces federales y con ello reducir su vulnerabilidad a través de reubicación a sitios seguros. La meta consisitió
en la publicación de 13 compendios.

Emisión de boletines y avisos oportunos de incidencia de eventos meteorológicos
e hidrometeorológicos extremos
Esta herramienta signiica la posibilidad de que un fenómeno hidrometeorológico no se convierta en desastre al
emitir boletines y avisos oportunos para garantizar la seguridad de personas y sus bienes.

100%

Reestablecimiento de servicios de agua potable
La meta incluye el reestablecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento tras situaciones de emergencia
hidrometeorológica en los primeros días y semanas posteriores a situaciones de emergencia.

Estudios sobre los impactos y la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante la
variabilidad y el cambio climático
100%

106%

Esta meta considera la elaboración de estudios de evaluación de los efectos del cambio climático sobre el ciclo
hidrológico; estudios de caracterización del cambio climático a escala nacional, con base en modelos numéricos
(incluye calibración); estudios de la afectación de la calidad del agua; y estudios base para diseñar estrategias de
adaptación en el sector agrícola.

Elaboración de planes de manejo de acuíferos sobreexplotados
Los planes buscan identiicar los acuíferos sobreexplotados y realizar un manejo adecuado con la participación
de los usuarios y las autoridades para llevar a cabo medidas preventivas y correctivas, y con ello garantizar el
abastecimiento de agua en suiciente cantidad y calidad.
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SalUD PúblICa
El avance en las metas de este sistema clave están
orientadas a reducir los efectos que el cambio climático
pueda tener sobre aspectos muy importantes para la
salud de la población como son los alimentos, el aire
y el agua. El cambio climatico es un proceso gradual,
por lo cual es difícil percibir ciertos cambios. Uno de
los efectos de las variaciones climaticas en la salud es

la transmision de enfermedades por vectores, como
el paludismo y el dengue. Además de esto, están los
efectos directos en la salud, como los derivados de
los impactos de desastres y en general eventos que
aumentan el nivel de exposición de la población a
enfermedades relacionadas con la ocurrencia de fenómenos naturales.18

El avance promedio de las metas del sistema clave salud pública es de 74%.19

Avance:

85%

La meta busca diseñar un modelo que permita prevenir y controlar los efectos nocivos de
episodios de riesgo sobre la salud de la población, asociados con cambios en el clima. La
información generada es la base para intervenir de manera preventiva, minimizar los riesgos
en la salud de la población afectada por posibles golpes de calor, altas concentraciones de
contaminantes atmosféricos, o enfermedades transmitidas por vectores. Este modelo incluye
escenarios de riesgos sanitarios ambientales a partir de la incorporación de datos de casos de
dengue en México y variables hidrometeorológicas y socioeconómicas.

Archivo: Semarnat, 2012.

Elaboración de modelos de pronóstico de escenarios de riesgo
sanitario asociados con el cambio climático

Programas de vigilancia epidemiológica

88%

18
19

Los programas de vigilancia epidemiológica proporcionan información para identiicar cuáles
son las enfermedades más frecuentes a las que se encuentra expuesta la población por efectos del cambio climático, y atender a tiempo a la población vulnerable.

Archivo:Cofepris, 2009.

81%

El objetivo de esta meta es fortalecer los sistemas de salud pública y crear una cultura de
prevención al incorporar planes de atención a contingencias ambientales y epidemiológicas.
Se cuenta con el diseño de programas de vigilancia epidemiológica y el análisis demográico
de la relación entre morbilidad y mortalidad por riesgos sanitarios asociados con el cambio climático, y el análisis de los costos asociados a los impactos del cambio climático sobre la salud.

Archivo: Cofepris, 2011.

Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios

OMS, citada en PECC, 2009.
Dentro de este sistema clave no se reportan metas cumplidas ya que de acuerdo a su programación concluirán en 2012.
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agrICUlTUra, gaNaDErÍa, SIlVICUlTUra y PESCa
Se espera que el cambio climático produzca alteraciones en
la temperatura, precipitación, frecuencia y severidad de los
fenómenos hidrometeorológicos como sequías, además de
la presencia e intensidad de plagas y enfermedades. Estas

alteraciones tendrán efecto en sistemas productivos, por
lo que el PECC deine metas de adaptación clasiicadas en
cuatro subsistemas productivos que pueden resultar afectados: producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera.

El avance promedio de las metas de este sistema es de 69% con 8 metas cumplidas.

66%

Aseguramiento de 9 millones de hectáreas de cultivo contra la
ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos
El objetivo es asegurar las tierras de cultivo y las unidades animal de pequeños productores
sin acceso al seguro comercial en caso de una pérdida total debido a un fenómeno climatológico extremo apoyándolos con recursos y con ello fortalecer sus capacidades de adaptación.
En 2011 se lograron incorporar 8.5 millones de hectáreas a mecanismos de adaptación.

Archivo: Semarnat, 2011.

Avance:

100%

El centro cuenta con la capacidad para conservar y salvaguardar el patrimonio genético y es
uno de los primeros en su tipo a nivel mundial. El centro cuenta con capacidad para conservar
por más de 100 años hasta 3 millones de muestras genéticas de especies agrícolas, microbianas, pecuarias, acuícolas y forestales originarias de México y con importancia económica,
social y cultural para el país. Debido a la relevancia de México como centro de origen de
especies de importancia alimentaria y ambiental, la creación de este centro es crucial para preservar los recursos genéticos y con ello incrementar la capacidad de adaptación de especies
para adaptarse a variaciones climáticas.

Archivo: Sagarpa, 2011.

Creación del Centro Nacional de Recursos Genéticos

64%
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El ordenamiento pesquero garantiza un equilibrio de los recursos pesqueros al tomar en cuenta las dinámicas poblaciones y el aprovechamiento sustentable del recurso. En los últimos
años los ordenamientos pesqueros en el PECC incluyen las variaciones en los factores climáticos y con ello se fortalece la capacidad de adaptación de las pesquerías más importantes del
país. Al 2011 se han elaborado más de 60% de los programas considerados en la meta y se
encuentran en proceso la totalidad de programas comprometidos.

Archivo: Semarnat, 2011.

Elaboración de Programas de Ordenamiento Pesquero
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Metas
Avance:

100%
21 planes
directores

Planes directores de riego
Los planes reúnen la información básica sobre las acciones necesarias en la Unidad o Distrito de Riego para lograr
un mejor uso del agua. Esta meta busca optimizar el uso de agua de riego, minimizando el riesgo de escasez de este
recurso. También se establece el costo de las acciones y el programa de ejecución, y es el marco de referencia para llevar
a cabo las inversiones concertadas con los usuarios para la modernización, tecniicación, equipamiento y conservación.
En suma, la meta reduce la vulnerabilidad, al garantizar el abastecimiento de agua para distintos usos.

Reestructuración de la Comisión Nacional de Recursos Genéticos Animales
100%

100%
957 estudios

100%

100%

100%
5 programas
rectores

La meta está encaminada a profundizar en el conocimiento de los impactos en el sector pecuario, al contar con más
operatividad y participación en las asociaciones de productores y en la evaluación de las propuestas de inversión
para el mejoramiento genético animal. También se brinda apoyo con infraestructura, equipo, programas de cómputo
y capacitación a las asociaciones de criadores de ganado, tomando en cuenta escenarios de variación climática para
proponer medidas de adaptación.

Estudios para determinar coeficientes de agostadero
Estos documentos brindan información para mejorar el aprovechamiento sustentable de las tierras de pastoreo
mediante acciones de recuperación, conservación, mejoramiento y uso racional. Asimismo, coadyuvan a dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, que es un elemento indispensable para la valoración de los recursos
naturales por parte de los propietarios y poseedores de los predios ganaderos.

Desarrollo de un sistema de información geográfica de las unidades de producción
pecuarias
Esta meta permite profundizar el conocimiento sobre los impactos y la vulnerabilidad de la producción ganadera
ante el cambio climático, y considera componentes de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y
apícola. También permite evaluar el estado actual de los recursos naturales en el agostadero, a in de orientar la toma
de decisiones en forma racional y sustentable.

Creación del Centro Nacional de Conservación de Recursos Genéticos Forestales
Mediante la coordinación interinstitucional, el Centro Nacional de Recursos Genéticos incorporó el proyecto del
Centro Nacional de Conservación de Recursos Genéticos Forestales, concentrando en una dependencia el resguardo
del patrimonio de los recursos genéticos agrícolas, forestales, pecuarios, microbianos y acuícolas de México.

Formulación de programas rectores regionales
El objetivo fue analizar la situación y la problemática de la pesca y la acuacultura para recomendar las principales
estrategias y actividades que fortalezcan el desarrollo sustentable. Al incorporar criterios y variables climáticas, los
programas rectores regionales constituyen un elemento esencial para proponer medidas de adaptación en el sector.

Avances del Programa Especial de Cambio Climático
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gESTIóN INTEgral DE rIESgO
Se prevé que los eventos hidrometeorológicos podrían
agudizarse en los próximos años debido al cambio climático con lo cual impactará los ecosistemas y a la población en general, en particular a grupos vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores. El avance en las metas

de este sistema clave ha permitido fotalecer las capacidades actuales del Sistema Nacional de Protección Civil
(Sinaproc) y avanzar en la construcción de un sistema
nacional de gestión integral de riesgo con un énfasis principalmente preventivo.

El avance promedio de las metas de este sistema es de 63% con 2 metas cumplidas.

100%

Integrar acciones de gestión de riesgo de desastres en 250
municipios pertenecientes al Sistema Urbano Nacional (SUN)
El objetivo de esta meta fue incorporar medidas preventivas para la reducción de riesgos de
desastres. Se concluyó con la publicación de 175 Atlas de Riesgos y la ejecución de 75 obras
de infraestructura civil como bordos, drenajes, presas de gavión, mamposterías, estabilización
de taludes, tratamiento de grietas, pavimentación y protección costera en 250 municipios
distintos del país.

100%

Integración en 60% de los planes municipales de desarrollo
las medidas preventivas para reducción de riesgo ante desastres,
que deriven de los atlas de riesgos
Los atlas de riesgos son herramientas que permiten a las autoridades municipales conocer los
posibles peligros y las zonas donde la población puede correr riesgos. Con esta meta se ha logrado que 64.1% de los municipios del país cuenten con medidas puntuales para la prevención de
riesgo ante desastres dentro de su proceso de planeación.
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Archivo: INE, 2012.

El atlas permite integrar variables climáticas, como precipitación y temperatura, para identiicar los impactos futuros, y con ello deinir la vulnerabilidad de los sectores e incluir los
resultados del cálculo del valor en riesgo social, económico y ambiental. Asimismo, en el
atlas se identiican zonas prioritarias para la implementación de acciones e inversiones que
disminuyan la vulnerabilidad, en apoyo a la planiicación y toma de decisiones basada en la
información cientíica validada.

Archivo: Archivo, 2006.

98%

Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático

Archivo: SCT, 2011.

Avance:
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ECOSISTEmaS
Los sistemas naturales están expuestos a nuevas condiciones y deben adaptarse en periodos cortos en comparación con la variación climática natural a la que han
estado sometidos durante millones de años. Mantener su
integridad y equilibrio constituirá una base fundamental
para enfrentar el cambio climatico, logrando proveer

servicios ambientales vitales para la población del pais.
Los avances en las metas de este sistema clave han permitido aumentar la resiliencia de los ecosistemas y sus
servicios ambientales. Las acciones de adaptación en
este sector, con frecuencia contribuyen a la mitigación
de manera simultánea.

El avance promedio de las metas de este sistema es de 58% con 9 metas cumplidas.

72%

Programas contra incendios, restauración de ecosistemas
terrestres y corredores biológicos en Áreas Naturales Protegidas
Esta meta se compone de tres proyectos. El primero consiste en generar el Programa de
Manejo Integral de Fuego en las ANP, donde se integran componentes técnicos básicos: prevención, supresión y uso del fuego. El segundo considera la conectividad ecológica al nivel
de paisaje entre ANP y otras áreas conservadas a través de corredores biológicos u otras
conectividades. El tercero se reiere a restauración de ecosistemas terrestres. En conjunto
los tres proyectos incrementan la resiliencia y la capacidad de adaptación de los ecosistemas.

Archivo: Semarnat, 2011

Avance:

Programa Nacional para la Prevención y Control de las Especies
Invasoras de Alto Impacto en la Biodiversidad
Ante el probable incremento de especies invasoras en los ecosistemas derivado del cambio
climático, se deinió esta meta, la cual establece criterios consensuados para revisar las especies invasoras que están presentes en México y evaluar sus impactos ante escenarios de
cambio climático. En atención a esta problemática, en 2010 se publicó la Estrategia Nacional
sobre Especies Invasoras en México, documento que describe los objetivos y acciones prioritarias para prevenir la introducción, dispersión y establecimiento de las especies invasoras, así
como los efectos nocivos que provocan.

Archivo: Conabio, 2012

30%

Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Instalación
de 8 sistemas

Ciertas regiones de México, susceptibles a procesos de desertiicación y sequía, serán más
vulnerables ante la variabilidad climática. Estos sistemas tienen el objetivo de evitar la degradación de los suelos, y están alineados con el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertiicación (Sinades). Los sistemas incluyen la instalación de instancias coordinadoras y promotoras
de programas, proyectos, estudios e inversiones en las entidades federativas.
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Archivo: Sagarpa, 2011

74%
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Metas

Avance:
150%

100%

Lograr que el 20% de la superficie reforestada interconecte remanentes de
vegetación natural en la región del Corredor Biológico Mesoamericano
Los corredores biológicos son un instrumento fundamental para aumentar la capacidad de adaptacion de los
ecosistemas, al proveer espacios de interconexion en donde puedan moverse las especies de lora y fauna ante
las nuevas condiciones climáticas. Con este objetivo en mente se reforestaron 2260 hectáreas que interconectan
remanentes de vegetación natural en zonas de prioridad en el estado de Chiapas, a través de la puesta en práctica
de sistemas agroforestales.

Implementar un convenio de colaboración Semarnat-Sagarpa para acciones de
sustentabilidad ambiental en los municipios del Corredor Biológico Mesoamericano
El convenio es una acción ejemplar de integración de políticas públicas al orientar recursos y apoyo técnico para
limitar el crecimiento de la frontera agropecuaria y evitar el cambio del uso del suelo en el Corredor Biológico
Mesoamericano. Esta meta ha logrado fomentar criterios ambientales sobre prácticas productivas para la conservación y uso de la biodiversidad.

192%
22,180
hectáreas
de selva

100%
5 proyectos

140%

100%
2 proyectos
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Reducción del uso de fuego en la práctica agropecuaria
La meta atendió 22,182 hectáreas de la selva Lacandona a través de actividades agroforestales, reforestación
y acuerdos de prácticas agropecuarias con unidades de producción locales. Con esta meta se logra disminuir la
degradación de los suelos e incrementar la resiliencia de los ecosistemas ante fenómenos climáticos, los cuales
pueden aumentar la incidencia de incendios.

Proyectos de investigación sobre los impactos y la vulnerabilidad de los ecosistemas
naturales y los servicios ambientales ante el cambio climático
Los proyectos de investigación realizados apoyan la generación de conocimento y proponen respuestas viables
ante los efectos adversos. Estos proyectos se centraron en la evaluación de los impactos del cambio climático en
especies representativas de mamíferos, polinizadores y sus concecuencias potenciales en el sector agrícola y en el
sector forestal, entre otros.

Registro de 50% de la superficie de manglares como sitios Ramsar
Los manglares prestan distintos servicios ambientales, y la conservación de éstos es una estrategia clave de adaptación
al cambio climático; actúan como amortiguadores ante eventos extremos, como huracanes y la elevación del nivel del
mar. En México, hasta febrero de 2012, se contaba con 138 sitios Ramsar, con más de 9 millones de hectáreas.

Elaboración de proyectos de recuperación y restablecimiento de caudal ecológico y zonas
arrecifales
El lujo y caudal ecológico es un componente vital de los ecosistemas para mantener su resiliencia ante cambios en
variables climáticas. Durante el periodo del PECC se llevaron a cabo tres proyectos de recuperación y restablecimiento de cuencas en sitios prioritarios con alta vulnerabilidad, así como dos proyectos de restauración de arrecifes
coralinos que incluyen propuestas de adaptación para los sistemas acuáticos.
Informe de Avances del PECC 2009-2012

100%
5 programas
rectores

100%
5 proyectos

La conservación de los ecosistemas costeros y marinos representa un elemento estratégico en relación con las capacidades de amortiguamiento ante impactos de la variabilidad climática. Con este estudio se aportan elementos
para el mejor entendimiento del ecosistema y la búsqueda de medidas de adaptación.

Desarrollo de proyectos de investigación sobre los impactos y la vulnerabilidad de
especies indicadoras
La meta consistió en la elaboración de cinco proyectos de investigación sobre los impactos y la vulnerabilidad de
los ecosistemas naturales ante la presencia de especies invasoras y la vulnerabilidad de especies indicadoras. Estos
estudios incluyen análisis sobre especies de mamíferos y variedades mexicanas de maíz. El conocimiento generado
aumenta las capacidades para la toma de decisiones ante las consecuencias del cambio climático.

Reconversión de sistemas de producción convencional de maíz de autoconsumo
a sistemas de producción orgánica
La reconversión a sistemas de producción orgánica evita la degradación de los suelos y, por lo tanto, disminuye la
vulnerabilidad de los mismos ante los efectos del cambio climático. Esta meta se centró en sistemas asociados a
cultivos de calabaza, frijol y chile.

Archivo: Conabio-Conanp, 2011, 2012.

100%
100,000
hectáreas
reconvertidas

Estudio para preservar los ecosistemas costeros y marinos en relación con
sus capacidades de amortiguamiento ante impactos de la variabilidad climática
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OrDENamIENTO TErrITOrIal y DESarrOllO UrbaNO
Con las metas contenidas en este sistema clave se promovió la incorporación de criterios preventivos de adaptación
ante los efectos del cambio climático en las políticas y

programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial,
que atienden en particular a los sectores más vulnerables
de la población.

El avance promedio de las metas de este sistema es de 51% con 1 meta cumplida.

100%

Lograr que 100% de las ciudades del Sistema Urbano Nacional
cuenten con asistencia técnica para incorporar a sus instrumentos
de planeación urbana, criterios de adaptación al cambio climático.
Se logró que el 100% de las ciudades del Sistema Urbano Nacional (SUN) dispongan de asistencia técnica para incorporar criterios de adaptación al cambio climático en sus instrumentos
de planeación urbana, principalmente en los capítulos de uso de suelo, adquisición de reserva
territorial y vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios, densidades e infraestructura.* Asimismo, en el marco de los talleres regionales para elaborar la Estrategia Nacional de
Adaptación se logró que todas las entidades federativas que participaron en dichos talleres
recibieran asistencia técnica para incorporar criterios de adaptación al cambio climático en sus
intrumentos de ordenamiento territorial.

Avance:
84%

Archivo: Sedesol, 2012.

El objetivo de esta meta es articular el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico
a in de lograr una aproximación integral de la planeación territorial. Con apoyo de la AFD
se elaboró un estudio sobre la planeación territorial integral para un desarrollo sustentable,
tomando como caso piloto al Municipio de Campeche.

Archivo: Archivo, 2010.

60%

Diseñar e iniciar la aplicación de una estrategia concurrente de
ordenamiento territorial y ecológico que incorpore criterios de
adaptación de los sistemas humanos y ecológicos

Reasentamiento de población vulnerable
Se alcanzó un avance de más del 80% para desarrollar un Programa de Reubicación de
Asentamientos Humanos Irregulares en Zonas Portuarias. En el marco de esta meta, y
como parte del desarrollo del programa, se elaboró una guía para la reubicación de dichos
asentamientos.

Fuente: Archivo, 2006.

Avance:

* Su contenido se puede consultar en el boletín electrónico Ecos del Desarrollo Urbano: http://www.desarrollourbano.sedesol.gob.mx/archivos/18/ile/Articulo%20
ECOS%20Adaptacion.pdf
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INFraESTrUCTUra DE TraNSPOrTES y COmUNICaCIONES
La ejecución de metas en este sistema clave ha permitido
realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de la
infraestructura de transportes y comunicaciones ante eventos hidrometeorológicos extremos. Ejemplo de ello son los

diversos procedimientos para reestablecer en el menor
tiempo posible la transitabilidad de los tramos carreteros
dañados por este tipo de fenómenos en beneicio de la
población afectada.

El avance promedio de las metas de este sistema es de 50% con 2 metas cumplidas.

100%

Para dar cumplimiento a la meta se determinó que se requería previamente de la generación
de información del clima marítimo de los puertos nacionales. Con este propósito se instalaron en los litorales de la Red Nacional de Estaciones Oceanográicas y Meteorológicas
39 boyas que monitorean el oleaje y los fenómenos meteorológicos en la infraestructura
portuaria.

Archivo: SCT, 2011.

100%

Programa de obras en los sistemas de defensa de infraestructura portuaria

Actualizar el Manual de Emergencia en carreteras ante contingencias
ambientales

Archivo: Conagua, 2011.

Avance:

Archivo: SCT, 2011

La actualización del manual permite contar con un procedimiento sencillo y práctico que sirve
de guía para determinar el tipo de acciones a realizar antes, durante y después de la aparición
de las emergencias.
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ENErgÍa, INDUSTrIa y SErVICIOS
El avance registrado para este sector ha permitido identiicar y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura

productiva del país frente a los posibles impactos atribuibles a fenómenos naturales de origen climático.

El avance promedio de las metas de este sistema es de 45% con 1 meta cumplida.

Establecer un fondo sectorial para el fomento de la investigación
aplicada en el sector turismo
Este fondo, diseñado para el sector turismo, tiene el objetivo de fomentar la investigación
para profundizar en el conocimiento acerca de la vulnerabilidad del sector ante los impactos
adversos de la variabilidad climática, a in de generar un sistema de información que permita
realizar acciones preventivas concretas.

Archivo: Sectur, 2009.

100%

Estos programas están orientados a responder ante emergencias por huracanes, intensas
lluvias y vientos, de manera que los servicios y operatividad de los sistemas puedan restablecerse rápidamente. Los programas asociados a esta meta fortalecen la capacidad de
adaptación del sector energético.

Archivo: CFE, 2012.

90%

Diseño y operación de programas de contingencias ante eventos
hidrometeorológicos extremos para infraestructuras energéticas
(eléctricas y petroleras)

Archivo: Sectur, 2009.

Avance:
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aVaNCES POr TIPO DE aDaPTaCIóN
Las metas de adaptación pueden clasiicarse por su incidencia y alcance que se logra en dos tipos: adaptación
dura y adaptación suave. El primero implica el uso de
tecnologías y acciones especíicas que de manera tangible
y concreta reducen la vulnerabilidad y/o refuerzan la adaptación, por ejemplo: el reforzamiento de infraestructura
e instalación de sistemas de alerta temprana). El segundo
tipo se enfoca en la generación de información, políticas
y estrategias de desarrollo, así como en acuerdos institucionales (OECD/IEA, 2006).

De las 141 metas de adaptación del PECC, 24 pertenecen
al tipo de adaptación dura, es decir, están enfocadas a reducir la vulnerabilidad, y 117 metas a la adaptación suave,
enfocadas a fortalecer las capacidades de adaptación.

Dentro del PECC, las metas de adaptación dura contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad mediante acciones
de restauración ecológica; preservación ecológica y aprovechamiento sustentable; uso sustentable de recursos naturales; y adecuación y modernización de infraestructuras
y ciudades. Por su parte, las medidas de adaptación suave
fortalecen las capacidades de adaptación así como la generación de conocimiento (estudios, mapas, sistemas) acerca
de la vulnerabilidad y escenarios climáticos (tabla 2).

En el PECC se presenta un mayor porcentaje de medidas
suaves debido a las etapas de desarrollo de la trayectoria
de adaptación de largo plazo. En este periodo se trabajó
principalmente en la evaluación de vulnerabilidad y valoración de implicaciones económicas, y en el fortalecimiento
de capacidades. Sin embargo, las medidas duras aportaron
signiicativamente al cumplimiento de objetivos de adaptación, debido al impacto directo que éstas ofrecen para
alcanzar los planteamientos del PECC.

Los mayores progresos en el cumplimiento de metas se
relacionan con la reducción de la vulnerabilidad a través
del uso sustentable de los recursos naturales, con 90% de
avance, y la modernización de grandes infraestructuras,
con avance de 89% (tabla 2).

Tabla 2 TIPOLOGÍA DE METAS PARA LA ADAPTACIÓN
Tipo

Adaptación dura:
reducción de la
vulnerabilidad

% de
metas

Núm.
de
metas

% de
avances

Subtipo

Desglose

Restauración ecológica

Restauración de ecosistemas amortiguadores de impactos climáticos
adversos.

9

60%

Preservación ecológica
y aprovechamiento
sustentable

Supericie bajo régimen de Manejo Forestal Sustentable, Áreas Naturales
Protegidas, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre,
Corredor Biológico Mesoamericano-México, Pago por Servicios Ambientales.

2

50%

Uso sustentable de recursos
naturales

Productividad de suelos, productividad del agua, labranza de conservación,
reconversión productiva, coeiciente de agostadero, compensación
ecológica, tecniicación.

2

90%

Adecuación y modernización
de grandes infraestructuras

De energía, hidráulicas, de transportes, de comunicaciones e información,
industriales, urbanas.

7

89%

Modernización de
infraestructuras y ciudades

Redes hidráulicas, de energía, de transporte, de comunicaciones, de salud,
de abasto, infraestructuras urbanas.

4

90%

78

66%

39

58%

Adaptación suave: Instrumentos institucionales
fortalecimiento
de capacidades de Estudios, investigación
y desarrollo
adaptación
Total de metas de adaptación

17%

Federales, estatales, municipales.
Atlas de vulnerabilidad, escenarios de impacto, implicaciones económicas,
ciencias básicas.

83%

100%

141

Fuente: Semarnat, 2012.
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PUNTOS ClaVE Para la mEJOra DEl DISEñO E ImPlEmENTaCIóN DE mETaS
DE aDaPTaCIóN
PROMOVER LA SINERGIA INTERINSTITUCIONAL: La adaptación es un tema multidimensional y complejo que requiere un
alto grado de coordinación y capacidad de trabajo conjunto entre las distintas instancias de gobierno y sociedad; por ello, se requiere continuar con el esfuerzo de coordinación que garantice sinergias entre dependencias, optimización de recursos y potenciar
los resultados.
COORDINACIÓN ENTRE AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL: La adaptación y reducción de la vulnerabilidad debe mantenerse como una prioridad nacional e internacional. En el PECC se diseñaron diversas metas que colocan al país a la vanguardia
internacional en los temas de adaptación, y debe continuarse con este esquema y fortalecer las capacidades de adaptación, con
especial énfasis en los grupos más vulnerables.
INDICADORES DE IMPACTO: Las metas en materia de adaptación fueron monitoreadas con base en su desempeño durante los primeros cinco años; ahora se requiere el diseño de indicadores de impacto para medir los resultados y cobeneicios
de cada meta.
DISEÑO DE METAS: El primer paso para la adaptación es identiicar la vulnerabilidad por sectores y regiones, lo cual requirió la
deinición de un número importante de metas orientadas a la generación de estudios y procesos de fortalecimiento de capacidades, y un número menor de metas que de manera tangible reducen la vulnerabilidad o aumentan la capacidad de adaptación.
Con base en este primer esfuerzo, los tomadores de decisiones cuentan con mejores herramientas para deinir medidas duras de
adaptación hacia el mediano y largo plazos. En las siguientes etapas se deberá contar con una mayor proporción de metas que
reduzcan la vulnerabilidad con medidas duras de adaptación.

INFORMACIÓN BASE: Al ser el primer esfuerzo de adaptación a nivel federal, ahora se cuenta con información técnica y cientíica que será la base para implementar las medidas de adaptación en el corto, mediano y largo plazos.

CÁLCULO DE LOS COSTOS DE ADAPTACIÓN: A diferencia de mitigación, en adaptación no se cuenta con un indicador único
para medir avances ni para calcular los costos y los beneicios; se han realizado esfuerzos en el plano nacional e internacional,
pero es un tema pendiente por ainar y desarrollar.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: Las metas se diseñaron con base en un modelo de transversalidad, y por ese medio
se identiicaron distintas capacidades en cada una de las dependencias. Hacia el inal de la gestión se evidenció una mejora
en el nivel y grado de atención al tema de las metas del PECC. Se requiere continuar con el fortalecimiento de capacidades
individuales e institucionales en la APF para el diseño de políticas públicas y la implementación de medidas de adaptación con
base en el marco legal de cambio climático.

METAS QUE CONTRIBUYEN A MITIGACION Y ADAPTACION: Algunas actividades tienen el potencial de contribuir de
manera simultánea a mitigación y adaptación. Se requiere establecer una métrica diferente para estimar los avances de estas
metas y no reportarlas por separado.
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Elementos
de política transversal
Las implicaciones del cambio climático requieren la concurrencia de acciones en el ámbito intersectorial e interinstitucional (transversalidad), así como el diseño de diversos
instrumentos de política pública que integren esta visión
en las acciones de mitigación y adaptación.
La transversalidad de la política pública de cambio climático hace referencia a elementos, temas, objetivos
y metas o programas específicos, que involucran a dos
o más dependencias de la APF (Semarnat, 2010). A

partir del PECC, se establece la coordinación e interacción entre responsables de las dependencias para
enfocar el trabajo en objetivos comunes, en el marco de
sus atribuciones (igura 4, en el capítulo 2).
Los elementos de este capítulo son: política exterior;
fortalecimiento institucional; economía del cambio climático; educación, capacitación información y comunicación;
e investigación y desarrollo tecnológico. La igura 24
presenta una breve descripción de cada uno de ellos.

Figura 24 ELEMENTOS DE POLÍTICA TRANSVERSAL DEL PECC 2009-2012

POLÍTICA
EXTERIOR

El cambio climático es un fenómeno global
cuya atención demanda la participación coordinada
de todas las naciones.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

El fortalecimiento de las capacidades institucionales
y humanas es necesario en todas las dependencias
del ámbito federal y estatal.

ECONOMÍA DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

Es fundamental contar con la estimación de costos
de implementación y oportunidad para la definición de
políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

EDUCACIÓN,
CAPACITACIÓN,
INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

Los procesos educativos, de capacitación y de difusión
sobre cambio climático dirigidos a la sociedad y a los cuadros
técnicos gubernamentales, elevan la conciencia y fomentan
la participación de la sociedad.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Las actividades de investigación y desarrollo son
esenciales para la aplicación de recursos, y enfocar
esfuerzos en temas prioritarios.

Fuente: CICC, 2009.
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La transversalidad implica el involucramiento de varias
entidades y diversos sectores en acciones especíicas.
Tomando como ejemplo 5 metas del elemento de economía
del cambio climático, éstas incluyen la participación de 2 entidades responsables, la CICC (12 Secretarías) y el sector
privado, lo que releja el nivel de complejidad en términos de
coordinación, coniguración, implementación y seguimiento
que requieren estas metas (igura 25).

Figura 25 ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO VALORACIÓN DEL CARBONO Y MERCADOS

En la coniguración, seguimiento y cumplimiento de las metas
de política transversal participan 19 entidades responsables
(tabla 3).

Complejidad de metas de políticas
transversales.

Semarnat

1. Reestructuración del FOMECAR
2. Sistema electrónico para
el registro y reducción
de emisiones
3. Sistema de verificación, validación
y certificación de reducciones
4. Apoyo Financiero para
proyectos MDL
5. Incrementar el número
de proyectos MDL

Figura 5c

CICC

Fomecar

SECTOR PRIVADO

Fuente: Semarnat, 2012.

Tabla 3 METAS DE POLÍTICA TRANSVERSAL POR ENTIDAD RESPONSABLE
Entidad responsable
Semarnat/Participantes del Programa GEI
México
Semarnat
Semarnat/CICC
Semarnat: INE
SEP/Semarnat
Semarnat/SE/CICC
Semarnat/Sener
Semarnat/SHCP/CICC
Semarnat-SMN
CICC/Semarnat/Fomecar
Sagarpa: INIFAP

Total de metas

Metas

Entidad responsable

Metas

12

SE/Semarnat/Participantes del Programa GEI
México

1

11
9
8
4
2
2
2
2
1
1

Semarnat: Cecadesu

Sener: Pemex-CFE/Semarnat

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

SHCP/Semarnat/Segob:
Cenapred/Conapo/Sedesol/CICC

1

Semarnat/CICC/SHCP/SE
Semarnat: Conabio
Semarnat: INE-Cecadesu
Semarnat: INE/CICC/INEGI
Semarnat-INE/Sagarpa-INIFAP
Semarnat: INE/SE/CICC/INEGI
Semarnat/Fomecar
Semarnat/SHCP

66

Fuente: Semarnat con base en CICC, 2009.
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Las metas de este capítulo se clasiican en cuatro tipos y ocho subtipos, en relación con la contribución al fortalecimiento
de las capacidades en materia de adaptación, mitigación y política (tabla 4).

Tabla 4 TIPOLOGÍA DE METAS DE ELEMENTOS DE POLÍTICA TRANSVERSAL
Tipo

Subtipo

Descripción

Reducción de
emisiones

Acceso a mercados
de carbono

Proyectos de reducción de emisiones (MDL
y mercado nacional de emisiones de GEI)

Estudios, investigación
y desarrollo

Prevención de riesgos, observación
hidrometeorológica, análisis de la resiliencia,
vulnerabilidad de poblaciones, regiones y
sectores prioritarios

Fortalecimiento de
capacidades
de adaptación

Fortalecimiento
de capacidades de
mitigación

Fortalecimiento
de capacidades
transversales

%

Núm.

metas

metas

2%

1

4
11%

Modernización
de infraestructuras
y ciudades

Mercados de metano

3

Instrumentos institucionales

Contabilidad y reporte de emisiones, certiicación de reducción de emisiones

13

Instrumentos económicos

Apoyo inanciero y estímulos iscales

Estudios, investigación
y desarrollo

Coeicientes de contenido de carbono y
capacidad de captura, factores de emisión,
aprovechamiento de biomasa

6

Instrumentos institucionales

Federales, estatales, municipales

28

Estudios, investigación
y desarrollo

Implicaciones económicas, tecnologías
alternativas, ciencias básicas

Total de metas

36%

5

51%
6
100%

66

Fuente: CICC, 2009 y Semarnat, 2012.
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aVaNCES EN POlÍTICa TraNSVErSal
Al primer bimestre de 2012, se completaron 25 de las
66 metas de transversalidad (38%), de las cuales diez
corresponden a economía del cambio climático; seis a
educación, capacitación, información y comunicación;
cuatro a investigación y desarrollo tecnológico, y cinco a
fortalecimiento institucional y política exterior.
De las 41 metas restantes, nueve cuentan con un avance
entre 61% y 99%, nueve con avance de hasta 60% y
las otras 23 se encuentran en proceso de coniguración,
debido a que el reporte de avances para elementos de
política transversal en el SIAT-PECC, inició en diciembre
de 2011 (igura 26).

Figura 26 PORCENTAJES DE AVANCE
DE LAS METAS DE POLÍTICA TRANSVERSAL

38%

34%

25

23

METAS

METAS

14%

En proceso de
configuración

14%

9

9

METAS

METAS

0 - 60%

61 - 99%

100%

(Porcentaje de avance)

El porcentaje de avance promedio por elemento de política
transversal, y el promedio de avance general, se presentan
en la igura 27.

Fuente: Semarnat, 2012.

Figura 27 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
POR ELEMENTO DE POLÍTICA TRANSVERSAL A FEBRERO DEL 2012

Educación, capacitación,
información y comunicación

65%

Fortalecimiento institucional/
Política exterior

54%
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del cambio climático

51%

Investigación
y desarrollo tecnológico

38%
52%
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Fuente: Semarnat, 2012.
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EDUCaCIóN, CaPaCITaCIóN, INFOrmaCIóN y COmUNICaCIóN
Con un enfoque de perspectiva de género, derechos humanos, poblaciones y grupos vulnerables, entre otros, los
avances en las metas de este elemento han fomentado
el conocimiento y la conciencia acerca de las causas, impactos y soluciones del cambio climático, y promovido la

participación de la sociedad en las decisiones vinculadas
con las políticas de mitigación y adaptación. Asimismo, la
capacitación de los cuadros técnicos gubernamentales ha
fortalecido la ejecución de la política nacional de cambio
climático.

A febrero de 2012, las metas de este elemento presentan un avance de 65%, con 6 metas cumplidas.

guía metodológica
entregada a
31 entidades
federativas

La guía es una herramienta que permite a los responsables de la política estatal contar con elementos metodológicos para la elaboración de inventarios de
GEI. Con la edición y distribución de la guía, se contribuyó a la capacitación de
cuadros técnicos de las entidades federativas, el diseño de políticas públicas,
y la instrumentación de proyectos prioritarios de mitigación y adaptación al
cambio climático.

Archivo: Conamp, 2010.

Edición de la guía metodológica para la elaboración de
inventarios estatales de emisiones de GEI, y estrategias
de cambio climático en 30 entidades federativas

1 millón 100 mil
docentes
capacitados

La temática de cambio climático forma parte de los periles de egreso, planes
y programas de estudio, libros de texto gratuito, materiales educativos complementarios y en la oferta de actualización docente del subsistema de educación
básica. Estas acciones cubren un universo de 1 millón 100 mil docentes y a la
totalidad de alumnos de preescolar, primaria y secundaria del país.
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Archivo: Semarnat, 2010

Incorporación de contenidos sobre cambio climático en
todo el sistema de educación básica

65

Fomentar programas de educación ambiental y formación
de capacidades en mitigación y adaptación

Archivo: Semarnat, 2010

80%
de avance

Los programas se elaboraron con base en un diagnóstico donde se
plantean las acciones estratégicas en materia de educación ambiental, en los ámbitos formal y no formal, así como las necesidades de
capacitación a funcionarios estatales y actores rurales. La elaboración e integración de estos programas contribuye signiicativamente
a la formulación de políticas estatales y a la articulación de acciones
de los actores gubernamentales, del sector académico y social, con
el in de responder de manera efectiva al cambio climático.

Elaborar un estudio regional anual a partir de 2010 sobre la percepción
social del cambio climático

Archivo: Semarnat, 2008

3 estudios
elaborados

La elaboración de estos estudios permitió identiicar los conocimiento y fuentes de información que la sociedad considera en la toma de
decisiones en relación con los posibles impactos del cambio climático. El propósito de los estudios fue identiicar el nivel de conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias del cambio
climático, los elementos que inluyen en la percepción social de este
fenómeno y la disposición a realizar cambios en su estilo de vida
para contribuir en las soluciones. Los resultados aportaron referentes
para el diseño de políticas públicas de educación ambiental a nivel
multisectorial.

5 sectores
incorporados
al Programa GEI

66

A partir de 2008 se han incorporado voluntariamente al Programa
GEI, 115 empresas, y los sectores gubernamental, azucarero, aviación, hotelero, y alimentos y bebidas. Este programa resulta fundamental para la construcción de capacidades técnicas en el sector
privado, en relación con la elaboración de inventarios de GEI, y la
identiicación de áreas de oportunidad en el desarrollo de proyectos
de reducción de emisiones.

Archivo: Semarnat, 2011.

Incorporación de 50 nuevas empresas y 4 nuevos
sectores al Programa GEI México
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FOrTalECImIENTO INSTITUCIONal y POlÍTICa EXTErIOr
La atención al cambio climático ha requerido la acción colectiva internacional y demanda la participación de todas
las naciones con base en el principio de responsabilidades
comunes, pero diferenciadas. Bajo este principio, México
ha presentado ante la CMNUCC sus Comunicaciones
Nacionales e inventarios de GEI, y ha adoptado compromisos voluntarios de reducción de emisiones.

El avance en el cumplimiento de las metas y retos planteados en el PECC ha permitido reforzar las capacidades
institucionales y humanas. Las metas planteadas en el
programa incluyen aspectos como la adecuación del marco jurídico, arreglos institucionales, y creación de capacidades en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático.

Al primer bimestre de 2012, las metas en el elemento de fortalecimiento institucional y política exterior presentan
un avance de 54%, con 5 metas concluidas.

Quinta
Comunicación
Nacional en proceso

México es el único país en desarrollo que ha presentado Cuatro Comunicaciones Nacionales, con lo cual además de cumplir los compromisos
internacionales, se ha posicionado como un referente en la formulación de política nacional de cambio climático.

Archivo: Semarnat, 2010.

Publicación de la 4a Comunicación Nacional e Inventario Nacional
de Gases Efecto Invernadero 2006 (INEGEI) ante la CMNUCC

La DGPCC fue
creada en 2009

Esta área, a cargo del Secretariado Técnico de la CICC, es responsable de la
formulación y planeación de políticas de cambio climático; tiene a su cargo
además, la coordinación y el monitoreo de avances de las metas del PECC.
La creación de esta Dirección General ha evidenciado la importancia de
contar con un área responsable de atender los temas relativos al cambio
climático en cada dependencia de la APF.
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Archivo: Semarnat, 2012.

Creación en la Semarnat de la Dirección General de Políticas
para el Cambio Climático (DGPCC)
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ECONOmÍa DEl CambIO ClImáTICO
Los estudios internacionales y nacionales sobre la economía del cambio climático han demostrado que el costo
de enfrentar este fenómeno es menor que el costo de
la inacción. El cumplimiento de las metas planteadas

en este elemento permiten construir las bases para un
desarrollo bajo en emisiones, que internalice los costos
de oportunidad, y considere el valor de los servicios ecosistémicos.

Al primer bimestre del 2012, las 23 metas del elemento de economía del cambio climático presentan una avance
de 51%, con 10 metas concluidas.

Desarrollar estudios sectoriales para estimar posibles costos económicos
y financieros de los impactos del cambio climático

Incrementar el número de
proyectos registrados para
el MDL hasta alcanzar 14
millones de RCEs esperadas

Archivo: Semarnat, 2010.

8 estudios
finalizados

Las investigaciones realizadas se enfocaron principalmente a evaluar el potencial de reducción de las emisiones de GEI durante los próximos 20 años;
al desarrollo de un modelo de curvas de costos de mitigación, y a estimar las
implicaciones económicas y inancieras del cambio climático en los grupos más
vulnerables, así como en los principales sectores productivos (agricultura, ganadería, forestal, pesca, turismo e industrias).

Figura 28 AVANCE EN LA CANTIDAD DE REDUCCIONES CERTIFICADAS DE
EMISIONES (RCES)

14’000,000
12’157,808

Al segundo bimestre de 2012 la CICC
ha otorgado Cartas de Aprobación a
proyectos que en conjunto esperan
reducir 23'270,358 toneladas de
CO2e/año.

11’112,850

Total

23’270,358

México ocupa el
quinto lugar a nivel
mundial de RCEs
esperadas

Meta al 2012
2005-2007
2008 - 6to bimestre 2011
Fuente: Semarnat, 2012
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INVESTIgaCIóN y DESarrOllO TECNOlógICO
La investigación y el desarrollo tecnológico en materia de
cambio climático permiten optimizar los recursos disponibles para enfrentar este fenómeno, y enfocar esfuerzos
en diferentes ámbitos de investigación, y fortalecer las

capacidades cientíicas y tecnológicas a nivel nacional y
local; así como crear acervos documentales que servirán
de base para enfrentar este desafío.

Al término del primer bimestre de 2012, las metas del elemento de investigación y desarrollo tecnológico presentan
un avance de 38%, con 4 metas cumplidas.

Realizar estudios sectoriales y regionales sobre vulnerabilidad ante el cambio
climático, y sobre mejoras tecnológicas para la mitigación

6 estudios
elaborados

En el periodo 2009-2012 se han publicado diversos estudios de investigación donde destacan temas como la
generación de escenarios de cambio climático a escala regional al 2030 y al 2050 para los sectores forestal, ganadero y pesquero; la evaluación de la vulnerabilidad y opciones de adaptación de los asentamientos humanos, la
biodiversidad y los sectores clave; el fomento de capacidades y asistencia técnica para la elaboración de programas
estatales de cambio climático; el impacto de fuentes renovables de energía en las emisiones de GEI en el mediano y
largo plazos en México; escenarios de emisiones de GEI en el mediano y largo plazo; la elaboración de escenarios de
emisiones de GEI en 2020, 2050 y 2070; el desarrollo de una guía de medidas de mitigación de emisiones de GEI
para la elaboración de programas estatales de acción climática, entre otros.

Archivo: Sedesol, 2010.

Archivo: Sedesol, 2010.

La información de los estudios permite detectar y tomar acciones concretas de apoyo a la mitigación y la adaptación
al cambio climático, así como mejorar las herramientas técnicas que contribuyen a la formulación de la política
pública en la materia.

Construcción del Muro de Contención sobre Rio Colorado, Arandas Jalisco.
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PUNTOS ClaVE Para la mEJOra DEl DISEñO E ImPlEmENTaCIóN DE mETaS
DE POlÍTICa TraNSVErSal

PRESUPUESTOS COMPARTIDOS: La implementación eiciente de metas y acciones transversales requiere de la
disponibilidad de recursos por parte de las diferentes entidades responsables, así como de la operación de mecanismos adecuados para la ejecución compartida de presupuestos.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN: La complejidad de la ejecución de metas que involucra la participación de
múltiples dependencias, requiere la deinición de mecanismos de coordinación y/o arreglos institucionales desde la
fase de planeación de las mismas.

INVOLUCRAMIENTO DE OTROS ACTORES: Las políticas y acciones de transversalidad que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático requieren ser formuladas con un creciente espectro de actores involucrados. El PECC permitió detonar el esfuerzo transversal desde las dependencias integrantes de la CICC, sin embargo,
es necesario ampliar la corresponsabilidad a otros niveles de gobierno, y a los sectores privado y social.

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES: A in de evitar la duplicidad de acciones e incluso la inacción; es necesario involucrar a todas las entidades responsables desde la etapa de la planeación de la meta y deinir de manera
formal un líder para su ejecución coordinada.
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Visión de largo plazo
La Visión de Largo Plazo (VLP) corresponde a un análisis
contenido en el PECC que busca trazar la trayectoria deseada del gobierno sobre la generación de emisiones de GEI
de México en el futuro. Además, otorga certidumbre a los
sistemas políticos, administrativos y inancieros para que
puedan adaptarse con mayor facilidad a los impactos del
cambio climático.

Este apartado presenta un resumen de los avances en mitigación y adaptación que contribuyen a alcanzar la meta aspiracional de largo plazo. Entre los más representativos se
encuentra el diseño de estrategias, regulaciones y políticas,
como la Visión de México sobre Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), y
el Marco de Políticas de Adaptación (MPA).

Meta aspiracional de mitigación al 2050
Reducción de emisiones de GEI al 50% con respecto a las emisiones del año 2000.
Visión aspiracional de adaptación al 2030
La adaptación debe ser una prioridad nacional y una oportunidad para transitar hacia la sustentabilidad.

Construcción de la línea base
Para países en vías de desarrollo es conveniente que sus
compromisos de mitigación a mediano plazo sean establecidos conforme a una línea base nacional de emisiones de
GEI. La adecuada construcción y rigurosidad técnica de la
línea base de emisiones se vuelve crítica para medir y dar
seguimiento a los esfuerzos de mitigación. En ese sentido
es conveniente destacar el proceso de construcción de la
línea base del PECC y, a partir de ello, su constante actualización, mejora y fortalecimiento.
La línea base del PECC fue desarrollada con un enfoque
arriba-abajo, considerando las prospectivas entonces
disponibles del sector energía 2008-2017 (electricidad,
petróleo, gas natural y gas LP). Para los años 2020, 2030
y 2050 la línea base se consideró consistente con las prospectivas sectoriales de la OCDE a nivel mundial.
Debido a la inherente complejidad de la construcción de
líneas base nacionales, derivada de la diicultad de incorporar adecuadamente factores claves futuros, como la
demanda energética, la penetración tecnológica y el uso
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eiciente de la energía en el largo plazo, entre otros factores, la Semarnat decidió revisar y actualizar la línea base
en el año 2010.
Para la revisión, se buscó incorporar de una forma clara y
transparente, factores sectoriales clave, incluyendo el crecimiento del Producto Interno Bruto. El enfoque utilizado
fue abajo-arriba, considerando todos los sectores emisores
de GEI, utilizando metodologías especíicas por sector e
información soporte que es replicable y trazable. Para cada
sector, se utilizaron árboles de cálculo, en apego a las guías
del PICC, y se incorporó información pública oicial y actualizada para proyectar las variables claves. Todo ello se
integró en un modelo que emplea criterios estandarizados
para las proyecciones.
Aunque los enfoques y consideraciones de los dos desarrollos de línea base son muy diferentes, las trayectorias
son muy similares. La línea base revisada espera emisiones
un poco menores en 2012 y 2020 (2% y 1%, respectivamente) y un poco mayores en 2030 (3%) (igura 29).

71

CONTrIbUCIONES a la VlP EN mITIgaCIóN
Las acciones realizadas durante la implementación del
PECC (2009-2012) representan el principio del proceso
de descarbonización de México, se considera el comportamiento en la trayectoria de emisiones por debajo de la línea
base, a partir del año 2008.
El anuncio de México durante la COP 15 celebrada
en Copenhague, Dinamarca, de reducir para el año
2020 30% de las emisiones con respecto al escenario

tendencial, representa un importante avance en la consolidación de la meta aspiracional. Este compromiso es
adicional a lo ya comprometido voluntariamente por
México en el PECC, y se basa en el apoyo inanciero y
tecnológico de la comunidad internacional, y quedó
formalmente establecido en la Ley General de Cambio
Climático 2012. De esta manera, México espera mitigar
82 MtCO2e/año adicionales a lo originalmente planteado
en la prospectiva al 2020 (igura 29).

Figura 29 EMISIONES DE GEI 2000–2050 Y REDUCCIONES REQUERIDAS EN EL ESCENARIO DE MITIGACIÓN
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Fuente: CICC, 2012

El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir al año 2020 un 30% de emisiones con respecto a la línea de base; así como un 50% de reducción de emisiones al 2050 en
relación con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas podrán alcanzarse si se establece un régimen internacional que disponga de mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por
parte de países desarrollados hacia países en desarrollo entre los que se incluye los Estados Unidos
Mexicanos. [...]
Artículo Segundo Transitorio
Ley General de Cambio Climático, DOF 6 de junio de 2012
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Archivo: Semarnat, 2011.

El estudio concluye que la mitigación en 2020 podría
alcanzar las 195 MtCO2e, al incorporar el potencial
adicional de las medidas bajo estudio. Lo anterior requeriría la entrada en vigor de algunas normas, el incremento sustancial en el nivel de ambición de diversos
programas, la implementación de mecanismos REDD+
y la incorporación de plantas de generación de energía
eléctrica con tecnologías limpias (IMCO, 2011). Se
prevé que la puesta en operación de 17 acciones adicionales, equivalentes a cerca de 46.5 MtCO2e en 2020
(IMCO, 2012), y una creativa combinación de NAMAs,
serán necesarias para alcanzar las metas aspiracionales
al 2020 y 2050.
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NAMAs
A partir de la COP 13, en Bali, se mencionan las Acciones
Apropiadas de Mitigación a nivel Nacional (NAMAs) como
alternativas de mitigación con mayor lexibilidad y potencial
que el MDL. El gobierno mexicano trabaja en la conceptualización y diseño de NAMAs en varios sectores, con el apoyo
de instituciones de cooperación internacional. La estrategia
general que se busca es ampliicar y profundizar esquemas
existentes y lograr una participación de actores múltiples
que incluyen, además de distintos niveles de gobierno, al
sector privado e instituciones de desarrollo e investigación.
Desde 2011, el gobierno mexicano trabaja en la
articulación de una Estrategia para un Desarrollo Bajo en
Emisiones, que contrendrá acciones concretas, políticas,
programas y planes de implementación para mejorar la
gestión ambiental sin dejar de cumplir con los objetivos de
desarrollo y avanzar en el crecimiento económico del país.

Archivo: Semarnat, 2011.

En el año 2011 se desarrolló un estudio para estimar el
potencial adicional de mitigación de las metas del PECC
al 2020, en un escenario post 2012. Se basó en la formulación de escenarios tendenciales y supuestos de crecimiento para medidas especíicas, y en los planes de las
entidades responsables de su ejecución.
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Visión REDD+
En el año 2010 se presentó la Visión de México sobre
REDD+ Hacia una Estrategia Nacional, la cual se elaboró
de acuerdo con la meta aspiracional de mitigación y como
parte de un plan para reducir emisiones mediante la disminución de la deforestación y degradación de los bosques, y
obtener recursos para inanciar acciones de conservación,
manejo y restauración, que además de reducir emisiones
de GEI, presenta un amplio potencial para generar beneicios sociales y ambientales.
La fortaleza de esta visión reside en la conformación
de un Comité Técnico Consultivo (CTC-REDD+) y del
GT-REDD+ de la CICC, con la participación de la comunidad académica, la sociedad civil, productores y distintos órdenes de gobierno, creados especíicamente para
atender este tema.
Figura 30 ESTRUCTURA DE LA VISIÓN
DE MÉXICO SOBRE REDD+

VISIÓN DE LOS BOSQUES DE MÉXICO AL 2020
Aspiraciones:
Tener cero emisiones netas asociadas al cambio de uso
de suelo y adicionalmente, incrementar la calidad de los
acervos de carbono.
Reducir signiicativamente la tasa nacional de degradación
forestal.
Mantener la biodiversidad del territorio, fortalecer el capital
social de las comunidades rurales y promover su desarrollo
económico a través del desarrollo rural sustentable.

La Visión de México sobre REDD+ representa
el primer paso hacia la construcción de la Estrategia
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (ENAREDD+).

Corresponsabilidad internacional
Preservación de servicios
ambientales y disminución de riesgos
Calidad de vida y sustentabilidad
Principios orientadores

Fuente: Conafor, 2010
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Se basa en los preceptos para un desarrollo rural sustentable: tener en cuenta las exitosas experiencias de manejo
forestal de las comunidades mexicanas; el compromiso
de respetar y defender los derechos de propiedad y, por
lo tanto, la no exclusión de los dueños y habitantes de los
bosques, así como la necesidad de mejorar sus condiciones
de vida, e incluir la armonización con el conjunto de actividades y políticas que se desarrollan en el territorio, en
diversos sectores y la vida social en general.

Archivo: Semarnat, 2012.

4

EJES
RECTORES

La Visión al 2020 busca especialmente promover el desarrollo rural sustentable a partir de un manejo activo de
los bosques, lo cual implica ajustar y armonizar el conjunto
de actividades y políticas en torno al sector forestal y más
allá de él, de manera transversal y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno (Conafor, 2010) (igura 30).
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CONTrIbUCIONES a la VlP EN aDaPTaCIóN
La visión de largo plazo del PECC en relación con la adaptación se basa en minimizar los costos de los impactos
negativos posibles del cambio climático, reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales, e identiicar
oportunidades que puedan traducirse en beneicios.

La visión al 2050 considera la evaluación de la vulnerabilidad del país y de valoración económica de las medidas
prioritarias, el fortalecimiento de capacidades estratégicas
de adaptación y la consolidación de las capacidades construidas (CICC, 2009, Semarnat, 2010) (igura 31).

Figura 31 ETAPAS EN LA TRAYECTORIA DE ADAPTACIÓN DE LARGO PLAZO PARA MÉXICO

Primera Etapa

Segunda Etapa

Tercera Etapa

Evaluación de la vulnerabilidad
y valoración de las implicaciones
económicas
Fases 1 a 4 (parcial) del MPA

Fortalecimiento de
capacidades específicas

Consolidación de
capacidades

Fase 4 del MPA

Fase 5 del MPA

2008

2013

2031

2012

Programa Especial
de Cambio Climático 2009-2012

2030

Construcción de sistemas
de indicadores y seguimiento

2050

Metas de largo plazo
indicando el grado de
adaptación al 2050

Fuente: CICC, 2009.

La primera etapa concluye en 2012 y corresponde a la
realización e implementación del PECC, y el diseño de un
sistema integral de adaptación de ejecución progresiva.

e infraestructuras de alto riesgo, así como la aplicación de
políticas públicas enfocadas hacia la estabilidad climática
y el desarrollo sustentable.

La segunda etapa incluye el fortalecimiento de capacidades en términos del equilibrio entre degradación/
deforestación y restauración/reforestación, la adopción e
implementación de sistemas de producción agropecuaria
sustentables, la erradicación de medidas que incentivan el
deterioro ambiental y las emisiones de GEI, la aplicación
de programas de reubicación de asentamientos humanos

La tercera etapa busca consolidar las capacidades con base
a lo desarrollado en las dos etapas anteriores. Plantea un balance positivo entre reforestación y deforestación, opciones
de desarrollo que aseguren la sustentabilidad ambiental y un
sistema nacional de planeación reforzado a partir de criterios de descarbonización de la economía y minimización de
la vulnerabilidad al cambio climático.
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Marco de Políticas de Adaptación
El Marco de Políticas de Adaptación a mediano plazo
(MPA) se elaboró en el contexto de GT-Adapt, a partir de
un proceso amplio y participativo con diversos sectores y
actores, retomó los fundamentos del Marco de Políticas de
Adaptación (PNUD, 2005), y se presentó en diciembre de
2010 en el marco de la COP 16.20
En este instrumento se establecen objetivos, principios
orientadores y líneas de acción enfocados a construir y

fortalecer las capacidades de adaptación para los siguientes años (CICC, 2010). La visión al 2030 es la base para
articular la Política Nacional de Adaptación, así como el
Plan de Implementación, con el involucramiento de actores relevantes y con líneas claras de trabajo para el corto y
mediano plazos (CICC, 2010). El propósito central es que
la población esté sensibilizada sobre los impactos acumulativos del cambio climático, y cuente con las capacidades
para enfrentar los efectos adversos (igura 32).

Figura 32 ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE MEDIANO PLAZO

PRINCIPIOS ORIENTADORES
Enfoque territorial
y ecosistémico

Derechos humanos,
justicia social y
equidad de género

Garantizar la
participación
de la sociedad

Acceso a la
información y
transparencia

Desarrollo institucional, transversalidad y coordinación

EJES ESTRATÉGICOS

Articulación, instrumentación y evaluación de políticas públicas
Reducción de la vulnerabilidad social y física
Conservación y restauración de la funcionalidad ecológica de paisajes y cuencas
Financiamiento para la adaptación

POLÍTICA
NACIONAL
DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO DE
MEDIANO PLAZO

Investigación y desarrollo tecnológico
Comunicación de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático

Fuente: CICC, 2011.

20

http://www.undp.org.mx/spip.php?page=article_sp&id_article=1665
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4. Contribución
del PECC y pasos a seguir
CONTrIbUCIóN DEl PECC 2009-2012 EN El ámbITO lOCal y glObal
El PECC permitió hacer tangible la determinación del
gobierno federal de atender de forma contundente la
complejidad que el tema de cambio climático demanda.
Con su carácter ampliamente transversal, el PECC, consiguió sentar en una misma mesa actores de los principales
sectores de desarrollo del país; demostró que es posible
conciliar la histórica vinculación del desarrollo económico
y los requerimientos tecnológicos para una eficiencia energética, al incorporar numerosas medidas de eficiencia sin
adicionalidad presupuestal; y permitió identificar acciones
y mecanismos concretos orientados a reducir la vulnerabilidad de las personas y los ecosistemas.

Fuertes vínculos institucionales se han generado y están
reflejados ejemplarmente en la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático y en sus grupos de trabajo se han abierto espacios para la discusión del tema de cambio climático,
promovido canales de comunicación y generado vías de
colaboración directa entre las dependencias involucradas.
Año tras año, aumentan las solicitudes de dependencias para
vincularse a este esfuerzo multisectorial, y las dependencias
que actualmente conforman la CICC, se reconocen a sí mismas como actores clave en el desarrollo de acciones de lucha
contra el cambio climático.
El seguimiento al cumplimiento de las metas del PECC
ha favorecido la consolidación de cuadros de expertos en
cambio climático en las dependencias de la CICC; son los
puntos focales de cambio climático quienes apuntalan el
tema desde sus distintos ámbitos de acción y buscan la
coincidencia de las acciones requeridas en cambio climático con sus estrategias sectoriales. Se evidencia el incremento en el nivel técnico de las discusiones, el aumento
del número de actores que participan en las mismas, y la
búsqueda de capacitación y conocimiento continuos.

El PECC marcó un hito en las políticas
nacionales de cambio climático; los procesos de concertación, diseño, entrada en
operación, ejecución y seguimiento, han
posicionado el tema de cambio climático
en la agenda nacional a través de prácticamente todos los sectores de desarrollo
del país.

Se han conceptualizado y puesto en operación sólidas herramientas informáticas para dar seguimiento a las metas
del PECC. El SIAT-PECC, y particularmente, la facilidad de
contar con metodologías de cálculo de mitigación unificadas,
validadas, y pre programadas en el Sistema; se considera un
pilar sólido en los futuros sistemas nacionales de MRV.

Archivo: Alan Gómez, 2011.

El PECC no se ha limitado al cumplimiento de acciones
concretas, medibles, reportables y verificables, sino que ha
planteado una visión de largo plazo con metas aspiracionales en materia de mitigación de GEI y adaptación al cambio
climático, así como las trayectorias necesarias para lograrlas. En efecto, el contar con una visión definida de corto
plazo (2012) resultó clave para la planeación de políticas y
estrategias a nivel nacional, con un objetivo común.

Contribución del PECC y pasos a seguir
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Se ha fortalecido la concertación y coordinación de acciones, entre las cabezas de sector y sus órganos descentralizados, desconcentrados y paraestatales, así como la
coordinación hacia el interior de los sectores participantes.
Pruebas de ello, son la integración del mismo PECC, la
visión REDD+, el MPA, y la elaboración de este Informe de
Avances del PECC.
Se ha promovido la elaboración de Programas Estatales
de Acción ante el Cambio Climático (PEACC).21 Al cierre
de 2011. Ocho estados cuentan con planes de mitigación
y adaptación a mediano y largo plazo, 18 en proceso de
elaboración y seis en etapa de planeación. Los PEACC
fomentan el desarrollo de capacidades y buscan mejorar la
percepción pública acerca de la mitigación de emisiones de
GEI, la vulnerabilidad y la adaptación.

Archivo: Gente como Nosotros, A.C., 2011.

Los decisivos avances que han impulsado el diseño,
ejecución y seguimiento del PECC, se ven plasmados y
reconocidos en la reciente publicación de la Ley General de
Cambio Climático (DOF 6 de junio de 2012). Se destacan
tres aspectos por su estrecha vinculación con el PECC:

21
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''Es una legislación de avanzada. El cambio climático es un desafío que requiere
respuesta en la que todos los países
tenemos responsabilidades comunes
y diferenciadas. México cumple su parte
con creces. México ha fijado el crecimiento verde y baja en carbón. México es
actor clave en la lucha contra el cambio
climático. Hago un reconocimiento
a los legisladores por esta ley que pone
a México en la vanguardia.''
Palabras del Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos

• La Ley sienta la obligación de elaborar subsecuentes
Programas Especiales de Cambio Climático, para cada
administración federal. Implica la construcción y publicación cada seis años de metas concretas, vinculantes
y transversales a la Administración Pública Federal en
materia de mitigación y adaptación, con perspectiva de
largo plazo.
• Incluye la elaboración y actualización periódica de una
Estrategia Nacional de Cambio Climático que contendrá
escenarios de línea base de emisiones así como proyecciones y trayectorias objetivo de emisiones a diez, veinte
y cuarenta años. De esta forma, se conserva la visión
de largo plazo de mitigación a 2050 originalmente
plasmada en el PECC, y se ratifica la meta aspiracional
al 2020 para reducir emisiones de GEI, así como evitar la
deforestación del país.
• Instaura con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y asigna entre sus
atribuciones, la participación en la elaboración e instrumentación de los subsecuentes Programas Especiales de
Cambio Climático. Asimismo, define la continuación de
los Grupos de Trabajo de la CICC.

http://www2.ine.gob.mx/sistemas/peacc/
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PaSOS a SEgUIr EN NUEVOS PrOgramaS ESPECIalES DE CambIO ClImáTICO
Derivado del proceso de diseño, implementación, ejecución
y seguimiento del PECC 2009-2012, se presentan algunas

consideraciones para tomar en cuenta en los siguientes
programas de esta naturaleza:

Teniendo en cuenta la magnitud del reto que se tiene para transitar en las trayectorias deseadas de mitigación y
adaptación al cambio climático, se requiere formular propuestas, estrategias y proyectos más innovadores,
creativos y ambiciosos, que luego conformarán las metas del programa. En otras palabras, procurar que las políticas y acciones nuevas sobrepasen en cantidad y alcance, a aquellas que representen la continuidad de las acciones
del PECC 2009-2012; transitando a un cambio de esquemas y paradigmas en cuanto a las decisiones intersectoriales, y cubriendo amplios ámbitos de marco legal, regulatorio, administrativo, institucional, financiero, económico,
y tecnológico, entre otros.

Ampliar la participación en el programa a más sectores de la sociedad. Promover la intervención más directa
de la iniciativa privada, gobiernos estatales, del sector social, el educativo, el de la investigación así como de las
organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Procurando además de la inclusión de sus propuestas en el diseño del
programa, la apropiación de compromisos a cumplir desde su visión y su alcance.

Fortalecer los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación. Asegurar la documentación de los procedimientos de obtención y reporte de la información, realizar muestreos aleatorios para procesos de verificación, evaluar la
factibilidad de contar con un proceso sistemático de verificación externa e independiente, y fortalecer las capacidades de los responsables de la toma, procesamiento, reporte, validación y análisis de la información. Lo anterior aunado a procesos de revisión y mejoramiento de procedimientos de cálculo de mitigación hacia el uso de metodologías
reconocidas en el ámbito internacional.

Reforzar las acciones de adaptación realizadas a la fecha, con la entrada en operación de la segunda fase de
la trayectoria de largo plazo. En especial, a la implementación de más medidas duras, orientadas a lograr una
neutralidad en el carbono, la estabilidad climática, y la sustentabilidad ambiental, mediante el fortalecimiento de
ecosistemas, el incentivo de instrumentos que favorecen el cuidado ambiental, y la reubicación de poblaciones e
infraestructuras en zonas de alto riesgo.

Asegurar que las metas incluidas en el programa sean viables, cuenten con soporte institucional y
presupuestal, y que permanezcan dentro del periodo de ejecución del programa. El presente informe
contiene sugerencias específicas para cada capítulo, en la sección de “puntos clave para la mejora en el diseño e
implementación de metas”.
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Reforzar las alianzas internacionales que operan a la fecha, y ampliar la vinculación de acciones con
otras iniciativas internacionales. A la fecha, la cooperación internacional ha significado un gran impulso a las
acciones de cambio climático en diferentes aspectos, particularmente, ha permitido ampliar el impacto de las metas
del PECC, permitiendo sobrepasar los objetivos estimados inicialmente, o difundiendo las acciones en otros niveles
de gobierno. Los nuevos programas deben procurar continuar fortaleciendo la relación con las agencias que apoyan
los esfuerzos de cambio climático del gobierno federal. Por su estrecha relación con el contenido de este informe, se
resaltan las contribuciones de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ, United States Agency for
International Development – USAID y al gobierno del Reino Unido.

“compartimos las evidencias elementales que han guiado los pasos de todos hasta aquí (…).
En primer lugar, que el calentamiento global está poniendo en riesgo el futuro de la humanidad.
En segundo, que la temperatura media global no puede subir más de dos grados centígrados sin
consecuencias devastadoras. En tercero, que debemos establecer aquí metas cuantificables y
verificables que nos permitan lograr la reducción del calentamiento global. Y cuarto, que si bien
es cierto que la responsabilidad de los países desarrollados es fundamental, nada significativo
podrá hacerse sin la participación de todos para reducir las emisiones de carbono, especialmente
de quienes más emiten”.
Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
durante la Sesión Plenaria de la COP 15

El camino recorrido por México desde la conceptualización
del documento Hacia una Estrategia Nacional de Acción
Climática, hasta la implementación de la visión de corto plazo publicada en el PECC, y la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, confirman la voluntad del gobierno
federal de trabajar en la materia, y conforman una base sólida en términos de conocimiento y experiencia en políticas
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de cambio climático. Estos fuertes cimientos aseguran que
las acciones en el tema trascenderán, se conformarán y
proyectarán en nuevos y mejores instrumentos de política
pública que si bien son parte de un largo camino todavía
por recorrer, reconoce un adelanto que irá transformándose
según los avances científicos, tecnológicos, y la dinámica
económica, financiera y social de México y el mundo.
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glOSarIO
Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales,
como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales,
o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus
aspectos beneficiosos.
Atlas de riesgo: Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo
en regiones o zonas geográficas vulnerables consideran los
actuales y futuros escenarios climáticos.
Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos comparables.
Cogeneración: Es la producción directa e indirecta de energía eléctrica a partir de energía térmica no aprovechada en los procesos
de origen.
Comunicación nacional: Informe nacional elaborado periódicamente en cumplimiento de los compromisos establecidos por la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
Corredor biológico: Ruta geográfica que permite el intercambio y
migración de las especies de flora y fauna silvestre dentro de
uno o más ecosistemas, cuya función es mantener la conectividad de los procesos biológicos para evitar el aislamiento de
las poblaciones.
CO2e: Bióxido de carbono producido por la combustión completa
del carbono.
Deforestación: conversión inducida de áreas forestales hacia otros
usos (según acuerdos de Marrakech, CMNUCC, 2002).
Degradación: Reducción del contenido de carbono en la vegetación
natural, ecosistemas o suelos, debido a la intervención humana, con relación a la misma vegetación ecosistemas o suelos,
si no hubiera existido dicha intervención.
Emisiones: Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles, incluyendo compuestos
de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo
específicos.
Entidad responsable: Son los entes encargados de darle seguimiento
a los compromisos de mitigación, adaptación o elementos de
política transversal señalados en el PECC (incluye: secretarías
de estado, subsecretarías de estado, organismos descentralizados y empresas paraestatales).
Escenario de línea base: Descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que determinan las emisiones, absorciones o capturas de gases y compuestos de efecto invernadero.
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Fomento de capacidad: Desarrollo de técnicas y capacidades institucionales, para que puedan participar en todos los aspectos
de la adaptación, mitigación e investigación sobre el cambio
climático.
Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la
atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y emiten radiación infrarroja.
Inventario: Documento que contiene la estimación de las emisiones
antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros.
Mecanismo para un desarrollo limpio: Mecanismo establecido en
el artículo 12 del Protocolo de Kioto.
Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las
emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de gases y
compuestos de efecto invernadero.
Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para
recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático.
REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de
bosques evitada incluyendo la conservación de los bosques,
el manejo sustentable y el aumento de las reservas o almacenes de carbono.
Reducciones certificadas de emisiones: Reducciones de emisiones
logradas por actividades o proyectos que fueron certificadas
por alguna entidad autorizada para dichos efectos.
Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño en las personas, en
uno o varios ecosistemas, originado por un fenómeno natural
o antropológico.
Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la
atmósfera un gas de efecto invernadero y o sus precursores
y aerosoles incluyendo en su caso, compuestos de efecto
invernadero.
Toneladas de bióxido de carbono equivalentes: Unidad de medida
de los gases de efecto invernadero expresada en toneladas
de bióxido de carbono, que tendrían el efecto invernadero
equivalente.
Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático,
incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y
velocidad de la variación climática a la que se encuentra
expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de
adaptación.
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