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PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El PECC es un  instrumento de LGCC, alineado al 
Plan  Nacional  de  Desarrollo  (PND),  a  los 
programas  transversales del Gobierno Federal  y 
a  los programas sectoriales de  las Secretarías de 
Estado que conforman la CICC.

Busca  reducir  la  vulnerabilidad  de  la  población, 
de  los  ecosistemas  y  sectores  productivos  así
como  incrementar  la  resistencia  de  la 
infraestructura  estratégica  ante  los  impactos 
adversos del cambio climático.

Representa  la contribución de  la APF durante el 
periodo  2014‐2018  a  las  metas  indicativas 
previstas en la LGCC:

30% de  reducción  de  emisiones  de  GEI  con 
respecto a un escenario tendencial al 2020.

35% de  la  generación  de  energía  eléctrica  de 
fuentes limpias para el 2024

Aprobado por la CICC el 13 de 
febrero de 2013

Publicado en el DOF el 28 de abril 
de 2014



En la construcción del PECC participaron las 14 Secretarías de Estado de la 
CICC.  Fue  coordinado  por  la  Secretaría  de Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales y contó con la participación del Consejo de Cambio Climático, la 
sociedad mexicana, el sector privado y el sector académico.

PECC 2014‐2018



Presupuesto
Cada línea de acción contenido en el PECC cuenta con presupuesto asignado por la 
dependencia  responsable.  La  integración  de  los  programas  presupuestarios  que 
respaldan  las  líneas de  acción  conforma  el denominado  “Anexo 15 de Recursos 
para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF).

Estructura
El  PECC  contiene  un  diagnostico que  presenta  la  situación  actual  del  país  en 
materia de cambio climático. De él se derivan cinco objetivos, 26 estrategias y 199
líneas de acción, de las cuales 77 corresponden a adaptación al cambio climático, 
81 a mitigación y 41 a la construcción de una política de Estado en la materia.
Contiene  también un anexo con 31 actividades  complementarias a  las  líneas de 
acción y 10 indicadores de  resultados para darle seguimiento durante el periodo 
2014‐2018 con línea base 2013, meta a 2018 y una metodología para su cálculo.

PECC 2014‐2018



DIAGNÓSTICO

Algunos datos relevantes del análisis de VULNERABILIDAD en el PECC:



El diagnostico de MITIGACIÓN analiza los siguientes elementos:

DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO

La  estrategia  del  PECC  de  combatir 
los  CCVC concuerda  con  las 
conclusiones  presentadas  en  el 
Quinto  Reporte  de  Evaluación  del 
Panel  Intergubernamental  de 
Cambio  Climático  (IPCC),  así como 
con  los  lineamientos de  la Coalición 
Clima y Aire Limpio (CCAC). 

DE  ELLO  ES  IMPORTANTE 
SEÑALAR QUE:



• A partir del diagnostico señalado, el PECC 
plantea los siguientes objetivos:

OBJETIVOS DEL PECC
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PECC 2014‐2018

Las NAMA son acciones voluntarias realizadas en el país para reducir emisiones de GEI, son 
escalables, replicables, deber estar alineadas a las políticas nacionales y sectoriales y deben 
generar cobeneficios.

En el PECC  se enlistan 13  líneas de acción para promover  la  realización de NAMA que no 
están  contempladas  en  el  PEF  y  que  están  sujetas  a  la  obtención  de  apoyo  financiero  y 
tecnológico nacional o internacional, tanto público como privado. Los sectores en los que se 
proponen  estas  NAMA  abarcan:  transporte,  vivienda,  energía,  marítimo,  educación, 
residuos y actividades agropecuarias.

Las NAMA representan una oportunidad para que el sector privado participe en acciones de 
mitigación  bajo  esquemas  de  ganar‐ganar.  Son  acciones  que  propician  la  eliminación  de 
barreras  y  en  algunos  casos  la  obtención  de  certificados  de  reducción  de  emisiones  que 
pueden ser intercambiados en los mercados de carbono.

Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 
NAMA



Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA)* 

Línea de acción
Instancia encargada 
del seguimiento

3.6.1
Impulsar la realización de proyectos de NAMA acreditable para 
transporte urbano

SEDATU / SEMARNAT

3.6.2
Impulsar la realización de proyectos de NAMA en el sector de la 
vivienda

SEDATU

3.6.3
Impulsar la realización de proyectos de NAMA para la industria 
ladrillera

SEMARNAT / SGPA

3.6.4
Impulsar la realización de proyectos de NAMA para ingenios 
azucareros

SEMARNAT / SGPA

3.6.5
Impulsar la realización de proyectos de NAMA para el sector 
marítimo

SEMARNAT / SGPA

3.6.6
Impulsar un proyecto de NAMA para la conservación y 
restauración de predios ganaderos y agropecuarios de México.

SAGARPA

3.6.7 Impulsar la realización de un proyecto de NAMA para escuelas SEMARNAT / DGPCC

3.6.8
Promover mecanismos de financiamiento para NAMAs del sector 
privado 

SE

3.6.9
Impulsar la realización de proyectos de NAMA para la valorización 
energética de residuos del campo

SEMARNAT / SGPA

*Líneas de acción sujetas a la obtención de apoyos financieros y tecnológicos, nacionales o 
internacionales, tanto públicos como privados.



Estrategia 4.5. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA) que reducen contaminantes climáticos de vida corta*

Línea de acción
Instancia encargada 
del seguimiento

4.5.1
Impulsar la realización de proyectos NAMA para fuga de 
emisiones de gas natural en su transporte, producción, venteo y 
uso.

SENER / PEMEX

4.5.2
Impulsar la realización de proyectos NAMA para gases 
refrigerantes para refrigeradores domésticos, refrigeración 
comercial y aires acondicionados

SEMARNAT / SGPA

4.5.3
Impulsar la realización de proyectos de NAMA para tratamiento 
de aguas residuales.

SEMARNAT / SPPA

4.5.4
Impulsar la realización de un proyecto de NAMA de 
autotransporte federal de carga para el hombre camión y 
pequeño transportista.

SCT

*Líneas de acción sujetas a la obtención de apoyos financieros y tecnológicos, nacionales o 
internacionales, tanto públicos como privados.



El PECC contiene estrategias y líneas de acción con enfoque de género alineadas al Programa 
Nacional  para  la  Igualdad  de  Oportunidades  y  no  Discriminación  contra  las  Mujeres 
(PROIGUALDAD). Estas acciones buscan reducir la brecha de las condiciones entre hombres y 
mujeres y atender de manera diferenciada los impactos del cambio climático.

Género y Cambio Climático

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y Medición y 
Evaluación (M&E)

Cada  línea de acción del PECC  cuenta  con una  ficha que permite monitorear  su  grado de 
avance.  SEMARNAT  cuenta  con  la  plataforma  en  línea  “SIAT‐PECC” que  permite  a  las 
entidades responsables reportar el avance de sus líneas de acción.

SEMARNAT  reportará anualmente  la estimación de  avances del PECC,  la  cual  será pública 
durante  el  primer  bimestre  de  cada  año  en  la  página  electrónica: 
http://www.semarnat.gob.mx

PECC 2014‐2018

El PECC será revisado, evaluado, y en su caso, ajustado o modificado de conformidad con el 
Artículo  98  de  la  LGCC  que  establece  que  la  política  nacional  de  cambio  climático  estará
sujeta a evaluación periódica y  sistemática por parte de  la Coordinación de Evaluación del 
INECC, y conforme al Artículo 104, que señala que  la evaluación deberá realizarse cada dos 
años.

Evaluación del PECC



Anexo con 31 actividades complementarias que las dependencias y 
entidades de la APF han identificado como relevantes para la 
instrumentación de la política nacional de cambio climático

Anexo del PECC


