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Ley General de Cambio Climático

Entrada en vigor: 
octubre de 2012

Principal instrumento del país para hacer frente al Cambio Climático 

• La LGCC fue publicada en el D.O.F. el 6 
de junio de 2012 y entró en vigor el 10 de 
octubre de 2012.

• Establece disposiciones para reducir GEI 
y enfrentar los efectos adversos del 
cambio climático.

• Establece competencias en materia de 
cambio climático para la federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal 
y los municipios

• Contiene disposiciones especificas para:

1. La adaptación

2. La mitigación



VISIÓN DE MÉXICO

México requiere de una sólida estrategia de
desarrollo sustentablepara elevar la 
calidad de vida de su población, mantener 
su nivel de competitividad en el contexto 
global y crear resiliencia al cambio 
climático.
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Objetivos Ley General de Cambio Climático

Entrada en vigor: 
octubre de 2012

Principal instrumento del país para hacer frente al Cambio Climático 

• Desarrollo bajo en emisiones

Transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable y de bajas emisiones de carbono.

• México resiliente

Reducir la vulnerabilidad de la población y los 

ecosistemas frente a los efectos adversos del 

cambio climático.

• Política nacional de cambio climático 
incluyente

Garantizando la coordinación y transversalidad 

entre órdenes de gobierno y dependencias de la 

Administración Pública Federal, con 

transparencia y participación corresponsable de 

la sociedad.



Ley General de Cambio Climático
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LGCC en los tres niveles de gobierno



• Fondo para el Cambio Climático (2012)

• Sistema Nacional de Cambio Climático 

• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

• Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y GTs 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 

• Programa Especial de Cambio Climático 

• Programas Estatales de Cambio Climático 

• Atlas Nacional de Riesgos

• Atlas Estatales de Riesgos 

• Registro Nacional de Emisiones 

20132013 20202020

• Reducir un 30% de emisiones GEI con respecto 

a la línea base 

• Por lo menos el 35% de la generación de 

electricidad deberá provenir de fuentes de 

energía limpia 

20242024

• Reducir un 50% de emisiones GEI en 

relación con las emitidas en el año 2000

20502050

• Tasa cero de deforestación (sin plazo fijo)

Plazos y Metas indicativas



• Sistema Nacional de Cambio Climático 
Mecanismo permanente de concurrencia

– Convocatoria del Presidente de la República para su integración 29 de enero de 2013
– Instalados: 

• Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático   

• Consejo de Cambio Climático instalados

– En diseño: Reglamento y diseño institucional (previsto último trimestre del 2013)

• Fondo de Cambio Climático 
Objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para 
apoyar la implementación de acciones, prioritariamente en  adaptación

– Constituido en 2012
– Instalación del Comité Técnico de Fondo (27 de febrero 2013)
– Primera sesión ordinaria (5 de abril 2013)
– Reglas de operación aprobadas por el Comité Técnico  
– En diseño: portafolio de negocios para cumplir con objetivos del Fondo

Avances en la implementación de la LGCC



• Estrategia Nacional de Cambio Climático

Instrumento rector de la política a largo plazo

– Amplio proceso de participación social 

– Presentada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2013

• Registro Nacional de Emisiones

Registro de emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles  que se identifiquen como sujetas a reporte 

– En fase final de su diseño y la elaboración de su reglamento 

• Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018 

Objetivos, estrategias, acciones y metas del Gobierno Federal  para enfrentar el cambio climático

– Inicio de elaboración en mayo 2013,  publicada en abril de 2014

• Sistema de Información de Cambio Climático

Generar un conjunto de indicadores clave que permitan evaluar la situación nacional 

– En proceso de diseño por parte del INEGI

• Instrumentos que atienden la agenda de Riesgos Climáticos 

– En elaboración y coordinado por SEGOB/CENAPRED 

Implementación de la LGCC



ENCC
Publicada en el DOF el 03 de junio 2013

• Instrumento rector y 

orientador de la política 

nacional

• Define una ruta a largo 

plazo y establece 

prioridades nacionales de 

atención para combatir el 

cambio climático en 

materia de adaptación y 

mitigaciónwww. 
encc.gob.mx





Daños Económicos a causa de Eventos Hidrometeorológicos asociados al  
Cambio Climático

Número de desastres

Daños económicos

Contenido ENCC: Diagnóstico Vulnerabilidad



Municipios con alta vulnerabilidad y alto riesgo de ocurrencia de eventos climáticos

FUENTE: Proyecciones climáticas de la Red Mexicana de Modelación del Clima (CICESE, IMTA, CCA-UNAM y SMN), índices de vulnerabilidad de CENAPRED y  construidos con base en 
información de INEGI y Secretaría de Salud; valores en riesgo con base en información de INEGI, metodología de qbic, INECC y GGGI

Municipios

Millones de habitantes

■

�

Municipios con alto 

riesgo en la Cruzada 

contra el Hambre

■ 255         � 10.4

Otros municipios con 

alto riesgo

■ 1,130      � 16.9 

Municipios con alto 

peligro

■ 601          � 64.1

■ 1,385       

� 27.3
■ 1,986      

� 91.4

Sumatoria de los mapas de:
• Sequías agrícolas
• Sequías pecuarias 
• Disminución de rendimientos por 

precipitación
• Disminución de rendimientos por altas 

temperatura
• Ondas de Calor  
• Transmisión de enfermedades
• Inundaciones
• Deslaves
• Infraestructura energética
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Línea Base de Emisiones GEI y Trayectoria de Mitigación

Contenido ENCC: Diagnostico emisiones GEI



Contenido ENCC: Visión 10-20-40



Estrategia de ADAPTACIÓN



Estrategia MITIGACIÓN



Estrategia MITIGACIÓN
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Estrategia Nacional 

de Cambio Climático

Octubre, 2012

Mayo, 2013

Programas 

Sectoriales

Junio, 2013

Plan Nacional de 

Desarrollo

ProgramasProgramas

EspecialesEspeciales

Octubre , 2013

Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018

• Las metas sexenales de mitigación y 

adaptación; 

• Objetivos esperados;

• Estimaciones presupuestales;

• Proyectos o estudios de investigación, 

transferencia de tecnología, capacitación, 

difusión y su financiamiento;

• Responsables;

• Medición, Reporte y Verificación de las 

medidas y acciones.

Gobierno Federal

Abril, 2014



GRACIAS


