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P resentación

L

a Iniciativa Regional Climática para
América Latina (LARCI, por sus siglas en inglés), a través del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA) y de Acción Social Climática, A.C.,
desarrolló esta Guía práctica para la elaboración de los Programas Estatales de Acción
ante el Cambio Climático.
Su objetivo es fortalecer las capacidades
locales de gestión para la elaboración de los
inventarios de emisiones de gases de efecto
invernadero y de los programas estatales de
acción ante el cambio climático.
Lo diseñamos pensando principalmente
en los tomadores de decisiones de los distintos
órdenes de gobierno, técnicos especializados,
empresarios, organizaciones civiles ambientalistas y comunicadores. Sin embargo, se
trató de mantener un estilo sencillo para que
resulte de interés también para todos aquellos
interesados en la política pública de cambio
climático.
Esta Guía práctica incorpora los aportes
que instituciones públicas y privadas han
realizado a lo largo de casi diez años, como
parte de los esfuerzos federales y locales en
materia de mitigación y adaptación al cambio
climático.
Además, y por primera vez en documentos de este tipo, esta Guía práctica presenta
los aspectos metodológicos para elaborar un
PEACC y aquellos que permiten realizar un

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (IEGEI), punto de arranque
para la elaboración de un PEACC.
Para llevar a cabo esta guía tomamos
como marco metodológico el trabajo Green
Growth in Practice: Lessons from Country
Experiences (El crecimiento verde en la
práctica: lecciones provenientes de las experiencias nacionales) elaborado en 2014 por el
Global Green Growth Institute. Concebido
para apoyar los esfuerzos locales en materia
de crecimiento verde, este marco referencial
se enriquece con los aportes de expertas y expertos mexicanos en los temas de inventarios
de emisiones de gases de efecto invernadero,
elaboración de programas estatales de acción
climática y mitigación y vulnerabilidad ante
el cambio climático.
El diseño editorial adoptado permite que
tanto conocedores como interesados no especializados puedan seguir, paso a paso, el
proceso para la elaboración de un PEACC.
Sin perder rigor técnico, utilizamos un lenguaje sencillo para describir cada una de las
etapas del proceso, teniendo siempre presente
que el lector o lectora bien puede ser alguien
ocasionalmente interesado en el tema, un investigador en busca de herramientas para su
trabajo o un experto que está ya involucrado
en la elaboración de un PEACC.
El conocimiento sobre el cambio climático global ha avanzado mucho en los años
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recientes, y las iniciativas internacionales
cada vez son más coherentes y gozan de una
creciente aceptación entre las naciones. Sin
embargo, son muchas las oportunidades para
mejorar la gestión de las políticas de cambio
climático a nivel local. Esta Guía pretende
aportar en tal sentido.
Nos entusiasma la posibilidad de que esta
herramienta se use para la elaboración de los
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PEACC, que sea reconocida como un apor-

te útil y empleada de manera amplia. Por
nuestra parte, y desde cada uno de nuestros
ámbitos de actuación, seguiremos apoyando
los esfuerzos de las autoridades y las organizaciones civiles para fomentar una sociedad
enterada y participativa que actúa responsablemente a favor del medio ambiente.

Antecedentes

La ciencia del cambio climático y los
esfuerzos internacionales

A

lo largo de cinco reportes elaborados por cada uno de los Grupos de
Trabajo que lo componen, el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés) ha dado cuenta, de manera contundente, que la Tierra se
está calentando en proporciones que ponen
en riesgo la estabilidad y el equilibrio planetarios (IPCC, 2014).
La revolución industrial marca el parteaguas histórico a partir del cual se observa el
aumento paulatino del promedio global de
la temperatura, acrecentado con más fuerza
en los más recientes 50 años. La ciencia ha
demostrado que hay una clara relación entre
el aumento de la temperatura global del planeta y las emisiones de los llamados gases de
efecto invernadero (GEI), generadas por las
actividades antropocéntricas, principalmente la quema de combustibles fósiles. Estos
gases cambian la composición química de
la atmósfera, lo que propicia una mayor absorción de la radiación solar, incrementando
el llamado efecto invernadero del planeta, lo
que da lugar al consecuente aumento de la
temperatura global promedio.
La ciencia ha mostrado también que el
aumento de la temperatura del planeta ha
generado (y amenaza con hacerlo con más

fuerza si la temperatura alcanza 2 o 3 grados
centígrados más respecto a los observados
en épocas pre revolución industrial) impactos negativos significativos sobre ecosistemas y especies, el deshielo de los polos,
aumento del nivel medio del mar, cambios
en los patrones oceánicos, mayor intensidad
de los ciclones, alargamiento de las sequías,
extinción de especies, afectación a la salud
humana por las ondas de calor y el resurgimiento de enfermedades transmisibles por
insectos, entre otros efectos ya observados
(SEMARNAT, 2013).
Las consecuencias ambientales, económicas y sociales de los impactos del cambio climático están siendo estudiadas desde distintas
perspectivas científicas, las cuales coinciden
en señalar que el cambio climático es el mayor
reto al que se ha enfrentado la civilización, y
que atenderlo debe ser hoy la máxima prioridad de las naciones (INE, 2007).
Se han necesitado 20 Conferencias de
las Partes (COP) del Acuerdo Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
para contar con un instrumento de actuación
de las naciones, con cierto grado de capacidad vinculatoria, que haga posible encauzar
los esfuerzos internacionales para reducir
las emisiones de GEI y realizar una eficiente
cooperación para aumentar las capacidades
de resiliencia y adaptación y disminuir la
vulnerabilidad.
A ntecedentes •
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México ha sido un actor destacado en las
negociaciones internacionales sobre el cambio climático. La posición de México, aunque
solamente aporta el 1.4% de las emisiones
totales de GEI, ha sido relevante, manteniendo siempre un actitud activa y propositiva.
Nuestro país se destacada internacionalmente por ser de las pocas naciones en desarrollo que ha presentado 5 comunicaciones
nacionales a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y por haber establecido compromisos de reducción
de GEI, plasmados en dos instrumentos de
política, como lo son la Estrategia Nacional
y el Programa Especial de Cambio Climático.
Repasemos ahora algunos de los instrumentos de política que se han establecido en
México desde años atrás y, más particularmente, a partir de la aparición de la Ley General de
Cambio Climático (LGCC) en el año 2012.
Instrumentos de política de cambio climático en
los tres órdenes de gobierno

La LGCC representa también un gran paso
institucional de México en materia de cambio climático. No son muchos los países que
cuentan con un ordenamiento legal de tal
amplitud como lo es la mencionada Ley.
La LGCC prevé una serie de instrumentos financieros, regulato
rios, técnicos, de

planeación, de evaluación y de vigilancia de
la política pública de cambio climático, además de asignar responsabilidades específicas a la administración pública de los tres
órdenes de gobierno.
Entre los instrumentos de planeación
que mandata la LGCC destaca la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC),
así como el Programa Especial de Cambio
Climático (PECC) y los Programas Estatales
de Acción ante el Cambio Climático (PEACC).
La LGCC prevé, además, otras herramientas tales como:
• Inventario de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero
• Registro Nacional de Emisiones
• Sistema de Información sobre Cambio
Climático
• Fondo para el Cambio Climático
• Instrumentos económicos
• Normas oficiales mexicanas y
• Atlas nacionales, estatales y municipales
de riesgo.
La tabla 1 muestra algunos de estos instrumentos y señala los órdenes de gobierno
involucrados. Se resalta el lugar que ocupa la
elaboración de los PEACC.
En 2015 se creó la Comisión de Evaluación
de la Política de Cambio Climático, la cual

Tabla 1. Marco institucional de la política sobre el cambio climático en México

Nacional

Marco jurídico

Ley General de Cambio
Climático

Planeación

Estrategia Nacional de
Cambio Climático
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Federal

Estatal

Municipal

Leyes estatales en
materia de cambio
climático
Programa Especial
de Cambio
Climático

Programas
estatales de cambio
climático

Programas
municipales de
cambio climático

Tabla 1. Continúa

Nacional

Federal

Estatal

Municipal

Registro Nacional de
Emisiones
Inventarios estatales de
emisiones
Instrumentos
Atlas Nacional de
Riesgos

Normas Oficiales
Mexicanas

Inventario estatales
de emisiones
Atlas estatales de
riesgos

Atlas de riesgos
de municipios
vulnerables

Sistemas de Información

Evaluación

Coordinación de
Evaluación INECC

Financiamiento

Fondo de Cambio
Climático

Coordinación de
Evaluación INECC

Procedimientos
de evaluación del
programa estatal

Procedimientos
de evaluación
del programa
municipal

Fondo de Cambio
Climático

Fondo de Cambio
Climático y fondos
estatales

Fondo de Cambio
Climático y gestión
de otros recursos

Fuente: SEMARNAT, 2013:16-17.

está facultada, de acuerdo a la LGCC a emitir
comentarios acerca del cumplimiento de las
metas marcas en la propia LGCC y en la ENCC
y en su PECC, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y
serán vinculantes para las autoridades.

A partir de estos antecedentes iniciaremos con la descripción del proceso que debe
seguirse mínimamente para elaborar un
PEACC.

A ntecedentes •
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El

estado del conocimiento

Elaboración de Programas
Estatales de Acción ante
el Cambio Climático
Introducción

L

os Programas Estatales de Acción ante
el Cambio Climático (PEACC) son instrumentos relevantes para el diseño de
políticas públicas sustentables y de acciones
relacionadas con el cambio climático en entidades federativas y municipios de México.
Su elaboración, además de cumplir con las
diversas obligaciones que establece el marco
legal, se alinea con los objetivos contenidos en
los programas de política pública. Asimismo,
su efectiva implementación ayuda a alcanzar
las metas que en materia de mitigación y
adaptación México ha comprometido a nivel
internacional.
En última instancia, reducir la vulnerabilidad antes los efectos del cambio climático
y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de instrumentos como los
PEACC, contribuye a garantizar el derecho de
todas las personas a un medio ambiente sano
y su cumplimiento compete a todas las autoridades mexicanas, de acuerdo con el artículo
4° constitucional.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
en su eje 4, establece la relevancia de lograr el
impulso y la orientación hacia un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo
(objetivo 4.4).

También dispone la puesta en marcha de
una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y
beneficios para la sociedad (estrategia 4.4.1) y
ordena fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente
para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono
(estrategia 4.4.3).
El cambio climático es un tema que forma parte del equilibrio ecológico y, por lo
tanto, su regulación es materia concurrente
entre los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Esto significa que tanto
la Federación como los Estados y los municipios tienen atribuciones para crear e implementar marcos legales y políticas públicas
que ayuden a la mitigación y adaptación al
cambio climático.
Así pues, la Ley General de Cambio
Climático (LGCC) es el ordenamiento que
hace esta distribución de competencias entre
los tres órdenes de gobierno (artículos 7, 8 y
9) señalando que los Estados deberán realizar un PEACC que forma parte del Sistema
Nacional de Cambio Climático (SINACC). En
dicho programa los Estados deben establecer
las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante el periodo
de gobierno (artículo 71). De manera espeEl
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cífica, la LGCC señala que los PEACC deben
incluir, entre otros, los siguientes elementos:
• La variabilidad y el cambio climático
• Los escenarios climáticos
• El análisis de la vulnerabilidad y los impactos ante el cambio climático de regiones y sectores clave
• El inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero
• Los escenarios de emisiones de gases de
efecto invernadero
• Las opciones de mitigación de los gases de
efecto invernadero
• El análisis del marco legal, institucional y
de los factores socioeconómicos locales
• Las opciones de mitigación y adaptación
al cambio climático.
A continuación se detallan los pasos
necesarios para la elaboración de un inventario estatal de emisiones de gases de efecto
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La elaboración de estos programas estatales
es de suma importancia para apoyar el diseño
de las políticas públicas sustentables y las acciones vinculadas con el cambio climático en
entidades federativas y municipios, además de
ser un elemento importante para la política de
cambio climático nacional.
Los PEACC deben considerar las principales características sociales, económicas y
ambientales de cada entidad federativa, apoyar el desarrollo de capacidades y favorecer
la percepción pública sobre la mitigación de
GEI, acerca de los impactos alcanzables, así
como la apreciación social de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático a
nivel local (INECC, 2014).

invernadero, el cual se considera como la
base sustantiva para la elaboración de un
PEACC.

Guía práctica mexicana para el
cálculo estatal de emisiones
de gases de efecto invernadero

En los siguientes apartados incluiremos de
manera conjunta los pasos metodológicos a
seguir para la elaboración de un inventario
de gases de efecto invernadero como parte
de un Programa Estatal de Acción ante el
Cambio Climático (PEACC) y las recomendaciones argumentadas respecto a los puntos
más importantes a resaltar para la elaboración exitosa de un inventario de gases de
efecto invernadero como parte de un PEACC.

I. Conocimiento básico de los inventarios
de emisiones de GEI
Los principales gases de efecto invernadero
(GEI) son: dióxido de carbono (CO2); metano

(CH4); óxido nitroso (N2O) y gases fluorados
(FC): hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6),
trifluoruro de nitrógeno (NF3), trifluorometil pentafluoruro del sulfuro (SF5CF3), éteres
halogenados. La figura 1 presenta los gases
de efecto invernadero y las principales actividades humanas que los provocan.
El efecto invernadero es un fenómeno
producido por la presencia de cierto tipo de
gases en la atmósfera terrestre, que evitan
que parte de la energía solar que ingresa salga
hacia el exterior. La Tierra intercepta la radiación del sol, de la cual cerca de la tercera
parte es reflejada y el resto es absorbida por
diferentes componentes (atmósfera, océano,

Figura 1. Gases de efecto invernadero y las principales actividades humanas que los provocan

CO2

CH4

N2O

FC

Dióxido de carbono

Metano

Óxido de nitrógeno

Gases fluorados

Extracción,
producción y
transporte de gas
natural y carbón

Combustión de
vehículos que usan
combustibles fósiles

Algunas actividades
industriales

Descomposición de
materia orgánica

Fertilizantes

Refrigeradores y aires
acondicionados

Procesos industriales

Bacterias en suelos y
océanos

Aerosoles

Quema de
combustibles fósiles,
desechos sólidos,
deforestación

Procesos industriales
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Figura 2. El efecto invernadero

El desarrollo estatal de un
inventario de emisiones de GEI
Parte de la radiación es reflejada
le permitirá a la entidad fedepor la Tierra y la atmósfera
rativa sentar las bases para poder cumplir con sus atribuciones enmarcadas en el artículo
8 de la Ley General de Cambio
Climático que, entre otras, es la
Parte de la radiación infrarroja es
elaboración e instrumentación
absorbida y remitida por los GEI
de su programa en materia de
cambio climático.
Los beneficios de contar
con
un inventario de GEI,
La mayor parte de la radiación
técnicamente justificable con
es absorbida por la superficie
Radiación infrarroja emitida
de la Tierra
por la superficie de la Tierra
datos actuales y precisos, deberán llevar a establecer una
Fuente: informa2.webnode.es.
adecuada política pública y
privada en relación con los
hielo, tierra y biota) del sistema climático. La
problemas
ambientales
de la localidad. La
energía absorbida es balanceada a largo plazo
por la energía que sale de la Tierra y de su aplicación congruente de esta política estaatmósfera en forma de radiación infrarroja o blecerá un régimen económico sustentable
calor y su magnitud está determinada por la basado en la creación de una organización
capaz de ejercer la medición y control de
temperatura de nuestro planeta.
Los GEI son necesarios para la vida porque las emisiones, así como un mejoramiento
ayudan a mantener la superficie de la Tierra en los procesos tecnológicos utilizados en
a cierta temperatura. Sin embargo, si la con- la entidad, para que la actividad social e
centración de estos gases aumenta, también industrial aporte un mínimo impacto en lo
se incrementa la temperatura. De acuerdo relativo a la emisión de GEI y en la contamicon mediciones, observaciones y modelos de nación del aire.
diversos científicos, los gases de efecto invernadero han venido incrementándose durante II. Desarrollo del plan de trabajo
las últimas décadas, principalmente como
producto de las actividades humanas. Esto ha El primer paso metodológico para elaboprovocado un aumento en la temperatura del rar un Inventario Estatal de Gases de Efecto
planeta de cerca de medio grado centígrado Invernadero (IEGEI) es realizar el plan de traen los últimos cien años, lo que, a su vez, ha bajo con temas claves como:
provocado cambios en el clima.
Algunos de los GEI tienen una larga vida • El año base del inventario de GEI
en la atmósfera, es decir, una vez que se • La vigencia que tendrá el Plan Estatal de
emiten, permanecen durante varias centeAcción Climática a desarrollar
nas de años en la atmósfera, lo que signi- • Los tipos de gases que se estimarán
fica que dicho cambio climático persistirá • Los sectores a inventariar y su jurisdicción
a largo plazo, incluso si las emisiones se • Alcances y objetivos del inventario
estabilizaran o disminuyeran a partir de los • La disponibilidad de personal para su elasiguientes años.
boración
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• La coordinación con el gobierno federal y
los gobiernos municipales de la entidad,
sobre todo en la etapa de recolección y gestión de datos
• Identificación y selección de estudios especiales necesarios
• Cronograma de actividades para organizar y limitar los tiempos de desarrollo de
cada una de las etapas metodológicas.
Figura 3. Preguntas frecuentes antes de
comenzar un PEACC
¿Qué vigencia tendrá el Plan
¿Qué tipo de gases debemos

Estatal de Acción Climática?

considerar?
¿Cómo coordinarnos con la Federación
y los municipios?

¿Cuál es el año base del inventario?

Fuentes de metano (CH4). Las fuentes más
importantes a nivel nacional son la producción de ganado y el cultivo del arroz inundado. En algunos estados, las emisiones de este
gas también son importante por la minería,
por la extracción y por el procesamiento del
petróleo o del gas natural.
Fuentes de óxido nitroso (N2O). Las emisiones de N2O son más importantes en aquellos estados con un sector agrícola y ganadero
relevante, ya que provienen principalmente
de la aplicación de fertilizante, la quema de
biomasa y el manejo de estiércol.
Segunda etapa

Si se cuenta con los recursos e información
necesaria, incorporar la estimación de los:
• Hidrofluorocarbonos (HFC)
• Perfluorocarbonos (PFC) y
• Hexafluoruro de azufre (SF6).
Etapa complementaria

III. Tipo de gases a inventariar
Se sugiere que la metodología estime los seis
GEI incluidos en el Anexo A del Protocolo de
Kioto en dos etapas:
Primera etapa

Se tiene que dar prioridad a estimar las emisiones de bióxido de carbono (CO2), de metano (CH4) y del óxido nitroso (N2O)
Fuentes de dióxido de carbono (CO2). La
mayor fuente a nivel nacional, y para muchos
estados, es la combustión de combustibles
fósiles y para ciertos estados también son importantes la quema de leña y la deforestación.
Algunos procesos de producción industrial
también emiten CO2, pero estas fuentes son
menores.

Si además, de forma adicional, se cuenta todavía con recursos, incluir los GEI “indirectos”, que son aquellos gases que contribuyen
indirectamente con un efecto invernadero
por medio de su impacto en la química atmosférica, ya que pueden modificar la formación y la vida atmosférica de los GEI directos
o contribuir a la formación de aerosoles. Los
más importantes de estos GEI indirectos son:
el monóxido de carbono (CO), los óxidos de
nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos
volátiles distintos del metano (COVDM) y el
dióxido de azufre (SO2). Las emisiones de los
tres primeros gases contribuyen a la formación de ozono en la atmósfera baja y modifica
el tiempo de vida del CH4. Las emisiones de
SO2 contribuyen a la formación de aerosoles
de sulfatos.
Aunque las emisiones de carbono negro
no forman parte de los GEI, resulta también
G uía
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importante considerar su estimación y control, debido a que es un contaminante que, al
igual que el dióxido de carbono (CO2), tiene
la capacidad de absorber la radiación solar e
irradiarla de nuevo en la atmósfera en forma
de calor. Además, este contaminante, que
es resultado de la combustión incompleta y
que permanece poco tiempo en la atmósfera,
tiene un gran impacto en la salud de quien lo
respira con frecuencia.
Fuentes de carbono negro (CN). Estas emisiones provienen principalmente de la quema
del diesel por vehículos de carga pesada y
autobuses; en algunas entidades también son
importantes las emisiones de carbono negro
por la quema de leña para cocinar y la quema
industrial de gabazo de caña de azúcar y el
uso de combustóleo.

IV. Sectores que se deben incluir
Para simplificar la identificación de las categorías que se incluirán en el inventario
es conveniente tenerlas preestablecidas.
Recomendamos incluir los siguientes sectores o fuentes de emisión de GEI:
ENERGÍA
Actividades de quema de combustibles
Industrias de la energía
Refinación del petróleo
Industrias manufactureras y de la construcción
Transporte
Otros sectores
Emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de
combustibles
Emisiones fugitivas (venteo y quema de gas natural)
PROCESOS INDUSTRIALES Y
USO DE PRODUCTOS
Industria de los minerales
Producción de cemento
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Producción de cal
Producción de vidrio
Industria química
Producción de amoníaco
Otros (sírvase especificar) (etileno)
Industria de la alimentación y la bebida
Industria de la alimentación y la bebida
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y
OTROS USOS DE LA TIERRA
Ganado
Fermentación entérica
Gestión del estiércol
Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2
en la Tierra

Incendios forestales
Aplicación de fertilizante sintético
Cultivo del arroz
DESECHOS
Eliminación de desechos sólidos
Tratamiento y eliminación de aguas residuales

Son cuatro las categorías para las cuales se
tienen establecidas metodologías internacionales para la elaboración de los inventarios
de emisiones de GEI: 1) energía; 2) procesos
industriales y uso de productos; 3) agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra o
del suelo y 4) desechos. Las metodologías publicadas en 2006 y guías de buenas prácticas
para la elaboración de inventarios se encuentran disponibles en http://goo.gl/MfHGRY/.

V. Métodos y técnicas de estimación de
emisión
La metodología para la elaboración de los
inventarios de emisión depende de la información disponible en el estado. En general,

se establecen tres niveles metodológicos. El
nivel 1 es aquél que permite estimar inventarios de emisión agregados con la mínima
información disponible.
Figura 4. Niveles metodológicos para IEGEI
Usar factores de
emisión y datos de
actividad desagregados
nacionales o de la
entidad
Usar factores de emisión
y datos de actividad
desagregados
Usar factores de emisión
por defecto del IPCC
Datos de actividad más
básicos y agregados

3

Información
desagregada por
tipo de combustible,
vehículos por año y
modelo y tecnología
de control

2

1

Cifras estatales
de consumo total
de cada uno de
los combustibles
vehiculares

El método usado para estimar una emisión de una fuente específica es el siguiente:
Estimación de
=
la emisión

Datos de
actividad

x

Factor de
emisión

Donde:
Los datos de actividad son la magnitud o
tasa de una actividad por unidad de tiempo
(por ejemplo, kilómetros recorridos por día
o litros de gasolina quemada en los vehículos
en un año dado).
Factor de emisión es la masa de los GEI
emitidos por unidad de actividad. Un ejemplo sería: gramos de CO2/por cada kilómetro
recorrido.
En muchos casos los datos de actividad
disponibles no corresponden con el factor
de emisión particular que se usará, por lo
que es necesario aplicar uno o más "factores
de conversión" sobre los datos, mismos que
se referirán como "datos de actividad estimados".

Datos de
actividad
estimados

=

Datos de
Factor(es)
x
actividad
de emisión

Hay diversos métodos que pueden usarse
para estimar las emisiones. La selección de
un método particular dependerá:
•
•
•
•

Del grado deseado de detalle de estimación
De la disponibilidad de datos de actividad
De los factores de emisión
De los recursos financieros y humanos
disponibles para terminar el inventario.

Para poder comparar entre si la contribución entre gases es importante homologar el
efecto invernadero de cada uno de los distintos gases, para lo cual es necesario que las
emisiones totales de cada GEI se expresen en
unidades de CO2 equivalente (CO2e). Esto se
obtiene al multiplicar las emisiones de cada
uno de los gases inventariados por su respectivo potenciales de calentamiento global,
que para el CO2=1, para el CH4=21 y para el
N2O=310.
Emisiones =
de CO2e

Potencial de
Emisiones x
calentamiento
del gas
global del gas

VI. Fuente de información de factores de
emisión
Es importante que primero agotemos las
fuentes de información de factores de emisión locales o nacionales, después tenemos
que darle prioridad a los publicados por la
Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y, por último, a los factores de emisión
publicados por el Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC, por su siglas en
inglés) e indicar en todo momento la fuente
de donde se tomaron los factores de emisión.
G uía
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Figura 5. Priorización para utilizar factores de emisión

Locales o nacionales

Recomendación

Previamente al desarrollo del inventario, elaborar un listado por fuente de
la información necesaria para elaborar el inventario de GEI.

Publicado por la EPA
Compendio de factores de emisión de la
AP42

Panel Intergubernamental de Cambio
Climático

Recomendación

Para facilitarle esta tarea a los
gobiernos estatales es conveniente que,
previamente, se obtenga información y
se elabore un Compendio Nacional de
Factores de Emisión, ordenados por
estado o región, y que se actualice, por
lo menos, cada cuatro años.

VII. Fuente de información de datos de
actividad
Es importante hacer énfasis en este apartado, dado que los datos de actividad, por lo
regular, no están disponibles de forma desagregada por tipo de fuente y entidad. Por esta
razón, para el caso de los sectores o fuentes
seleccionadas, primero debemos:
I. Elaborar un listado por subsector de la
información e insumos necesaria para elaborar el
inventario.
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II. Realizar la búsqueda de datos de actividad por
subsector
Ejemplo

Para darle mayor entendimiento de cómo y
dónde se pueden obtener datos de actividad,
tomemos como ejemplo cómo recabar la información del consumo de energía por tipo
de combustibles para cada estado.
En el portal del Sistema de Información
Energética de la Secretaría de Energía, dentro
de la categoría de información estadística, en
la carpeta de hidrocarburos o prospectivas,
se encuentra información referente al volumen de ventas o consumos de gas natural, gas
licuado de petróleo y petrolíferos por entidad
federativa (http://sie.energia.gob.mx).
Recomendación

Una vez de que se detecten las posibles
fuentes de datos de actividad, describa
un procedimiento de acceso, e incluso,
si es necesario, del tratamiento previo
de la información para ser utilizada de
forma depurada y directa en el cálculo
de emisiones.
Además, en los casos especiales en
donde no se tengan los datos de actividad, consultar con el INECC para que
les proponga un procedimiento metodológico de cómo se podrían obtener
estos datos de forma indirecta a partir
de otra información disponible.

VIII. Aplicación metodológica para el
cálculo de las emisiones
Simplificar o desarrollar métodos de cálculo
de fácil aplicación, que se basen en los datos
que disponibles a nivel estatal, para que puedan ser de aplicación práctica por todas las
entidades del país.
Recomendación

Se deberá describir el procedimiento
metodológico con un ejemplo real de
alguna entidad para cada categoría con
las situaciones específicas que se deben
atender para poder elaborar de manera
práctica y adecuada los cálculos.
Ejemplo (fermentación entérica en Veracruz)

Descripción. Las emisiones de metano derivadas de la fermentación entérica son el
resultado de los procesos digestivos del ganado. Los microbios que se encuentran en el
sistema digestivo del animal descomponen
los alimentos y emiten como subproducto el
metano.
Gas(es) de efecto invernadero: CH4
Metodología. Las emisiones por fermentación entérica se estiman por medio de la
siguiente ecuación, al multiplicar cada uno
de los diferentes tipos de ganado con su respectivo factor de emisión:
Emisiones
de CH4

Núm. de
Factor de
= cabezas de x
emisión
ganado

Datos de actividad
(número de cabezas de ganado)

El número de cabezas de ganado se puede
obtener del Anuario estadístico del estado de
Veracruz, que publicó INEGI para el 2010.
Número de cabezas de ganado en
el Estado de Veracruz

Tipo de ganado

Número de cabezas

Ganado bovino lechero

1,314,740

Ganado bovino de engorda

1,139,431

Ovejas

362,792

Cabras

56,065

Caballos

119,546

Mulas y asnos

58,822

Cerdos

585,920

Conejos

23,526

Aves de corral

29,076,045

Fuente de factores de emisión.
Directrices del IPCC
Factores de emisión de metano por tipo de ganado

Animal

FE

Unidades

Ganado lechero

72

Ganado de engorda

56

kg CH4/cabezaaño

Ovejas

5

Cabras

5

Cerdos

1

Equinos

18

Mulas y asnos

10

kg CH4/ 1000
cabezas-año

IX. Preparación de la línea base
Para preparar la línea base es necesario primero proyectar las emisiones estimadas para
el año base hasta el año en el que concluirá el
Programa Estatal de Acción Climática. Para
esto es necesario proyectar la generación de
G uía
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emisiones por sector, con base principalmente en el comportamiento estatal tendencial:
• Del crecimiento poblacional
• Del consumo energético y
• De la economía
Para las proyecciones de las emisiones
generadas por el consumo de energía se recomienda consultar las prospectivas de Gas
Natural, Gas L.P. y la de Petróleo Crudo y
Petrolíferos, publicadas por la Secretaría de
Energía. En estas prospectivas se menciona
el comportamiento futuro del consumo energético de los diferentes combustibles que se
consumen en el país.
Por ejemplo, para proyectar al año 2020
las emisiones de efecto invernadero generadas
por los vehículos en el año base 2014, primero
se estima un crecimiento del parque vehicular con base en las Prospectivas de Petróleo
Crudo y Petrolíferos 2013-2027, publicadas
por la Secretaria de Energía, de donde se puede
obtener un aumento porcentual esperado del
consumo de combustibles de gasolina y diésel
vehicular que se aplica directamente al parque
vehicular, estimado para el año 2014. Después
se emplean la misma metodología y supuestos
de cómo se calcularon las emisiones en el año
2014, solo variando el parque vehicular.
A falta de datos de algunos sectores se
pueden proyectar sus emisiones con base en
las tendencias poblacionales publicadas por
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el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Hay algunos sectores que dependen de
las condiciones climáticas y, dada la incertidumbre de su comportamiento futuro, se
recomienda para estos sectores mantener
constante la emisión estimadas en el año base
hasta el año de conclusión del PEACC.
La estimación de la tendencia futura de
las emisiones, sin la aplicación de medidas
de mitigación, nos dará como resultado la
línea base de emisiones, es decir, son las expectativas del comportamiento tendencial de
las emisiones futuras sin la existencia de un
PEACC.

X. Anexos
En los anexos se debe incorporar la información básica útil para realizar cálculos e integrar información desagregada.
• El listado desagregado de todos los subsectores que integrarán el inventario de GEI
• Poderes caloríficos de los combustibles
mexicanos
• Factores de conversión de unidades equivalentes, prefijos y su valoración.
A continuación se presenta el capítulo en
donde se detallan las etapas a seguir para la
elaboración de un PEACC, en donde se da
por sentada la elaboración del IEEGEI que se
presentó en las líneas precedentes.

Elementos mínimos
para elaborar un Programa
Estatal de Acción ante
el Cambio Climático

A

unque la Ley General de Cambio
Climático establece que los estados
deben contar con un PEACC, este
ordenamiento de ley no es tan sencillo de
cumplir si lo que queremos es tanto acatar la
ley como elaborar un PEACC que verdaderamente sea útil para nuestro estado.
Por lo anterior, el proceso de planeación,
diseño, elaboración y puesta en práctica de
un PEACC requiere tiempo, talento, trabajo,
recursos financieros, negociación y mucha
voluntad política.

Algo importante para recordar
Un PEACC es ante todo un análisis técnico
y científico dirigido a guiar una POLÍTICA
PÚBLICA en materia de cambio climático.

Es cierto y muy bueno que cada vez resulta mayor el interés por contar con instrumentos de política pública que atiendan de
manera puntual el tema del cambio climático, básicamente en las dos líneas que se han
diseñado para ello: mitigación y adaptación.
Por ello se requiere aprovechar de manera
eficiente la oportunidad de contar con un
PEACC.
Aquí se presentan algunos aspectos a
considerar ANTES de iniciar los trabajos de
elaboración de un PEACC:

Contexto político estatal. Nuestro sistema político es de ritmos muy marcados.
La administración estatal (6 años) se reduce prácticamente a 4 años al eliminarse
el primer año (inicio y conocimiento de la
administración que se recibe) y el sexto año
(desgaste de gobierno, campaña electoral
de renovación), con lo cual se debe ser muy
práctico al momento de tomar la decisión de
iniciar la elaboración de un PEACC, ya que
esto toma entre 12 a 18 meses.
Liderazgo. A pesar de su importancia, el
tema del cambio climático suele aparecer en
las agendas estatales en segundo o tercer plano. Por ello, y a fin de asegurar que el PEACC
no se convierta en un documento solo para
el lucimiento gubernamental, es importante
que la máxima autoridad del estado sea quien
encabece este esfuerzo. El liderazgo al más
alto nivel es clave para que el PEACC tenga
amplia difusión y una fuerte operatividad
gubernamental.
Plataforma de conocimiento técnico y
científico en el Estado. La SEMARNAT (2015)
recomienda contar con una serie de estudios
que servirán de base técnica al PEACC. Es
importante por ello hacer una revisión minuciosa del conocimiento con que se cuenta
al momento de decidir la elaboración de un
PEACC, ya que sin esta información será difícil definir sus objetivos. Entre otros estudios,
la SEMARNAT menciona los siguientes:
E lementos
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Estudios requeridos ex ante para
la elaboración de un PEACC

1. Inventario de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.
2. Escenarios climáticos del estado.
3. Estudios de impacto potencial y vulnerabilidad.
4. Análisis institucional y normativo.
5. Análisis de costo–beneficio.

Si no se cuenta con esta plataforma mínima de conocimiento, el PEACC verá reducida
en mucho su propuesta. No se concluye que

sin estos estudios sea imposible realizar un
programa de ese tipo, pero sí que su profundidad resultará menor.
A continuación, y siguiendo las recomendaciones de la SEMARNAT, se describen los
elementos mínimos que deben conformar un
PEACC.
Los elementos mínimos que debe tener
un PEACC se construyen a partir de la lógica
expositiva que va de lo general a lo particular.
Es decir, a lo largo de cada uno de los puntos
que integran el documento se conduce al lector desde el aspecto más amplio, para luego
pasar a asuntos cada vez más concretos y
cuantificables. La figura 6 ilustra lo anterior.

Figura 6. Nivel de descripción de los elementos que
integran un PEACC

NIVEL GENERAL
Resumen ejecutivo
Introducción y diseño de políticas
Planeación y coordinación

NIVEL MEDIO
Descripción y caracterización
de la entidad federativa
Diagnóstico

NIVEL CONCRETO
Medidas de
mitigación y
adaptación
Seguimiento
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A partir de visualizar el proceso de esta
manera, es factible realizar una eficaz planeación del conjunto de actividades asociadas a
cada una de las etapas descritas en el diagrama anterior y saber con precisión el nivel en
el que nos encontramos al estar elaborando el
documento, evitando con ello perderse en el
transcurso de nuestro trabajo.
Pasemos ahora a describir cada nivel y sus
componentes.

Una manera de fundamentar el Programa
es hacer referencia a la política nacional de
cambio climático y a los instrumentos que la
sustentan (SEMARNAT, 2015):
Figura 7. Política Nacional y estatal de cambio climático

NIVEL GENERAL
1. Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es una síntesis de los
puntos más importantes contenidos en el
programa, por lo que constituye la primera
parte del mismo; sin embargo, debe ser elaborado al final de éste.
El objetivo de un resumen ejecutivo es que
el lector tenga una visión general del programa, explicado lo más claramente posible en
qué consiste, y lograr una comprensión e interés en él. De esta manera, tratamos de captar
la atención del lector para que continúe hasta
terminarlo y se interese por seguir leyendo el
resto de las partes que conforman el programa.
Para que resulte atractiva la lectura del resumen, lo ideal es que se limite a un máximo
cinco páginas.
2. Introducción y diseño de políticas

Marco teórico. Esta sección del PEACC es
fundamental para plantear de manera científica los pasos que se seguirán. Un marco
teórico bien hecho especifica de manera clara qué se tiene y hacia dónde se quiere llegar.
En ocasiones se comete el error de obviar esta
sección y se emprenden acciones, muchas de
ellas con alta inversión presupuestal, pero
que terminan no siendo tan redituables; y
todo ello por no contar con un marco teórico
que les de coherencia.

Áreas de gobierno
sobre las que se debería
basar la instrumentación del programa:
1. Energía
2. Medio ambiente
3. Comunicaciones y
transporte
4. Agricultura y ganadería
5. Desarrollo urbano y
ecología
6. Obras públicas
7. Desarrollo/fomento
económico
8. Salud
9. Protección civil
10. Organismos operadores de agua
11. Educación pública

Ley Estatal
de Cambio
Climático (de
existir) y otras
leyes estatales
relacionadas

Programa
Especial
de Cambio
Climático
2014-2018

Fuente: elaboración propia con datos de guía SEMARNAT,
2015 y CMM, 2012.

No hay que olvidarse la revisión de otros
esfuerzos institucionales y establecer posibles
sinergias con las Estrategias Nacional y Estatal
de Biodiversidad, con los ordenamientos ecológicos (general, regionales, locales y marinos) y con los programas de protección civil,
con los programas de desarrollo urbano, con
los programas estatales de cambio climático
previos y con cualquier otra regulación local
aplicable y que las autoridades estimen prioritaria (SEMARNAT, 2015).

E lementos
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Tabla 2. Ejemplos de diseño de políticas considerada en los programas estatales

Programa estatal

Programa Veracruzano ante el
Cambio Climático

Programa Estatal de Cambio
Climático de Guanajuato

Leyes y reglamentos estatales considerados en al diseño del Programa Estatal
•

Ley de Protección al Ambiente del Estado de Veracruz,

•

Ley Estatal de Tránsito y Transporte,

•

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el estado de Veracruz,

•

Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz,

•

Ley Ganadera del Estado de Veracruz,

•

Ley de Pesca del Estado de Veracruz,

•

Ley Agrícola del Estado de Veracruz,

•

Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

•

Ley Estatal de Protección Civil.

•

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y su Reglamento,

•

Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato,

•

Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de
Guanajuato,

•

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

•

Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato,

•

Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del
Estado de Guanajuato.

•

Constitución Política del Estado Chiapas,

•

Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático del Estado de
Chiapas,

Programa de Acción Ante el

•

Cambio Climático del Estado
de Chiapas

Ley de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del
Estado de Chiapas,

•

Ley de Aguas para el Estado de Chiapas,

•

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas,

•

Ley Ambiental para el Estado de Chiapas,

•

Ley de Planeación del Estado.

Fuente: elaboración propia con datos de PEACC Ver. 2009, PEACC Gto. 2011 y PEACC Chs. 2011.

3. Planeación y coordinación: objetivos del
Programa, visión, metas y líneas base
El proceso de planeación es una etapa fundamental para tener bases firmes para la
elaboración de un PEACC. Cada uno de los
aspectos que se mencionan enseguida tiene
su propia importancia y hay que tomarse el
tiempo para analizar con detalle cada uno de
ellos, antes de iniciar la tarea de elaborar un
PEACC.
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Como parte de una política pública, no
debemos olvidar que, por más brillante
que parezca una iniciativa, hay realidades
de nuestro sistema político–administrativo
que debemos reconocer. Una de ellas es que
la iniciativa de elaborar un PEACC cuente
con el mayor de los respaldos político–jerárquicos a través de la figura de un líder del
más alto nivel posible.
Liderazgo. Asegurar que haya un liderazgo de alto nivel fuerte, el involucramiento

y compromiso de tomadores de decisiones
informados y con el conocimiento necesario,
de tal manera que se tenga la capacidad de relacionar las metas nacionales de largo plazo con
los riesgos y oportunidades ambientales y se
construya una coalición robusta (GGBP, 2014).
Un PEACC debe ser apoyado por una fuerte gobernanza institucional; el actor principal
es el gobernador del estado, que debe estar
comprometido con la definición de objetivos
económicos, ambientales y sociales. Se debe
contar con, al menos, cuatro coordinadores
y con un equipo de trabajo sólido que aseguren el diseño de un programa adecuado a las
necesidades del estado:
• Secretaría de Medio Ambiente Estatal o su
homóloga
• Academia
• Organizaciones civiles, iniciativa privada
y

• SEMARNAT Federal (figura 8) (GGBP,
2014).
Objetivos. El objetivo general y los objetivos particulares deben estar claramente
expresados en el documento, El objetivo del
programa debe ser el mismo que define la
LGCC, adaptado al contexto local. De tal
manera que debe estar orientado al desarrollo bajo en emisiones del estado. Los objetivos
fundamentales son:
1. Desacoplar el crecimiento económico y
demográfico de las tendencias de generación de gases y compuestos de efecto invernadero en su demarcación y
2. Preparar a sus ecosistemas, población e
infraestructura, para administrar el riesgo asociado al fenómeno de cambio climático, además de desarrollar capacidades de adaptación (CMM, 2014).

Figura 8. Equipo coordinador de la elaboración del PEACC

•

SEMARNAT Federal. Todo el equipo de trabajo
debe estar soportado con la asesoría técnica de
expertos de la SEMARNAT o a quién ésta designe
para que el contenido del programa sea el adecuado, equilibrado y objetivo.
•

•

•

Gobernador

Secretaría de medio Ambiente del Estado u homóloga.
Como organismo estatal comprometido con mejorar
el medio ambiente y facultado para desarrollar este
tipo de programas, debe ser quien tome el liderazgo del
PEACC.

Academia. Se debe contar con el
respaldo científico de expertos en temas
ambientales específicos, con la finalidad
de fortalecer capacidades locales, es
recomendable buscar experto en los
temas de universidades locales.

•

Organizaciones civiles, iniciativa
privada y ciudadanía. El apoyo
de organizaciones civiles locales,
principalmente las comprometidas con
el medio ambiente, representantes de la
iniciativa privada que apoye con temas
tecnológicos y un grupo representante
de la ciudadanía.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Requerimientos mínimos de personal por actividad relativa
al diseño del Programa Estatal
Etapa

Recursos humanos necesarios
•

Integrador(a) del inventario con formación en ingeniería química, ambiental o afín.

Diagnóstico de prioridades

•

Responsables técnicos de categorías (2 por categoría) con formación en ingeniería

en mitigación

•

Profesional experto en manejo de SIG.

•

Revisor externo para aseguramiento de la calidad

•

Integrador(a) del reporte que tenga formación, o se apoye en responsables técnicos
con formación, en ciencias ambientales y tenga conocimientos en adaptación al

Diagnóstico de prioridades
en adaptación

Resiliencia y cambio
climático

cambio climático.
•

Profesional experto en manejo de Sistema de Información Geográfica.

•

Revisor externo para aseguramiento de la calidad.

•

Entidad responsable (generalmente, es el departamento de medio ambiente)

•

Integrador(a) de reporte con experiencia en planificación, apoyado por los equipos

Diseño y priorización

de trabajo de la elaboración de los diagnósticos y un economista o profesional con

de acciones

experiencia en comunicación.

Implementación del
programa
Identificación y gestión

•

Revisor externo para aseguramiento de la calidad.

•

Integrador(a) responsable del reporte, preferentemente con experiencia en políticas
públicas.

•

Revisor externo para aseguramiento de la calidad

•

Integrador(a) del reporte con experiencia en gestión de recursos económicos o con

de mecanismos de

apoyo de un profesional experto.

financiamiento

•

Revisor externo para aseguramiento de la calidad

Diseño del procedimiento

•

Integrador(a) responsable del reporte, preferentemente con experiencia en diseño de

para seguimiento y
evaluación

indicadores y evaluación de programas.
•

Revisor externo para aseguramiento de la calidad

Fuente: elaboración propia adaptada de SEMARNAT, 2015.

Diseño de proceso. Diseñar un proceso
de planificación y de coordinación sólido y
adecuadamente financiado, enfocado en los
objetivos del PEACC.
Involucramiento de los actores interesados. Implementar procesos estratégicos activos para involucrar a los actores sociales interesados, que tengan roles claros, expectativas
bien administradas y faciliten la divergencia
de opiniones.
Arreglos institucionales. Integrar el
PEACC en instituciones que cuenten con bases sólidas para administrar un ciclo de largo
plazo de planificación, ejecución y revisión,
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así como para alinearlo con otras acciones de
protección al cambio político (GGBP, 2014).
Visión. Una visión es un objetivo compartido a largo plazo para guiar el diseño de
políticas mediante la articulación de objetivos
transversales en el gobierno y para conformar
un fin común a acciones nacionales, sub nacionales y regionales. Así, la visión persigue:
• Crear una visión amplia pero alcanzable,
• De largo plazo y
• Guiada por un liderazgo político de alto
nivel apoyado por la construcción de consensos con los actores clave.

Tabla 4. Ejemplos de los resultados de la etapa de Planeación y Coordinación de Programas Estatales

Programa estatal

Involucramiento de los actores interesados
•
•

Programa de
Acción Climática
de la Ciudad de
México 2008-2012

•
•
•
•

Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Secretaria del Medio Ambiente del Distrito
Federal
Director General de Planeación y
Coordinación de Políticas
Coordinador General
Coordinadores Técnicos
Expertos, académicos, servidores públicos y
ciudadanía, empresas, organizaciones, y de
la sociedad civil y el Gobierno del Distrito
Federal.

Arreglos institucionales
•

•

•

Programa de
Acción ante el
Cambio Climático
para el Estado de
Nuevo León

•
•
•
•
•

•
•
•
Programa Estatal de
Cambio Climático
de Guanajuato

•

•

Gobernador del Estado de Nuevo León
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales-Instituto Nacional de Ecología
SEMARNAT, Delegación Nuevo León, y
Centro de Calidad Ambiental, ITESM,
Campus Monterrey (coordinación técnica)

Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático del Estado de Guanajuato
COCLIMA)
Presidencia: Instituto de Ecología
Secretaría: Procuraduría de Protección al
Ambiente.
Vocalías: Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo
Social y Humano, Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable, Comisión Estatal de
Agua de Guanajuato, Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado.
Consejo Consultivo Representante de: Sector
Académico, Sector Industria y Empresarial,
Organizaciones de la Sociedad Civil.

•

•

•

La conformación del PACCM tiene
como punto de partida las políticas y
acciones planteadas en el Programa
General de Desarrollo del Distrito
Federal 2007- 2012 en la Agenda
Ambiental de la Ciudad de México,
Programa de Medio Ambiente 20072012.
Representa uno de los compromisos
establecidos en Plan Verde de la
Ciudad de México, la Estrategia Local
de Acción Climática de la Ciudad de
México, entre otros.
La ALIANZA POR EL FUTURO 2020
brinda una plataforma que apoya y
guía los esfuerzos de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable para alcanzar
su visión.
El Plan Sectorial Desarrollo
Sustentable y Funcionalidad Urbana,
puede potenciar tanto la capacidad
de adaptación como la de mitigación
de los ciudadanos. También, puede
reducir la vulnerabilidad al Cambio
Climático.
Plan de Gobierno 2006-2012 de
Guanajuato. Objetivo estratégico 2.5.4.
Aprovechar oportunidades y desarrollar capacidades para la reducción de
Gases de Efecto Invernadero.
El PEACC se enmarca dentro de la
categoría de los Programas Especiales
a que se refiere la Ley de Planeación
para el Estado de Guanajuato y su
Reglamento. Debido a la amplitud
de alcances del presente programa,
se tiene como sustento las diferentes
leyes estatales sobre medio ambiente y
recursos naturales.

Fuente: elaboración propia con datos de PEACC D.F. 2008, PEACC N.L. 2010 y PEACC Gto. 2011.
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Metas. Establecer metas amplias, tanto a
corto como a largo plazo, y metas específicas
a corto plazo por sector para poder medir el
progreso y ajustar los planes. Las metas de
resultados deben estar alineadas con prioridades locales que abarquen aspectos como
los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Resultados económicos
Reducción de la pobreza
Empleos creados
Reducciones de GEI y contaminantes
Crecimiento industrial
Protección natural, etc.

Las metas especifican los productos deseados de las políticas pueden ser valores
específicos o valores relativos, por ejemplo,
reducción de emisiones de GEI:

•
•
•
•

Por año
En relación al PIB
Per cápita
En relación con el BAU

Líneas base. Balancear el objetivo de las metas y las líneas base con consideraciones prácticas. Es posible establecer metas sin líneas base,
pero las metas son más confiables si se apoyan
en líneas base, que son niveles definidos de
variables o grupos de variables específicas que
se usan como referencia para definir una meta.
Por ejemplo, siguiendo al GGBP (2014):
•
•
•
•
•

Resultados económicos
Emisiones de GEI
Reducción de la tasa de desempleo
Contaminación atmosférica
Estado de conservación

Tabla 5. Ejemplos del establecimiento de la visón, metas y la línea base en programas estatales

Programa estatal

Visión

Metas

Línea base
•

Programa de
Acción ante el
Cambio Climático
para el Estado de
Nuevo León

•

•

Reducir 1.56 MtCO2e con
20 acciones de mitigación
durante 2010-2015 a través de proyectos de inversión de cerca de $14,000
millones de pesos.

•

11 acciones que reducirían, 1.75 MtCO2q/año
•
con una inversión estimada de $6,100 millones de
pesos más 1.5 millones de
dólares

Aumentar el nivel
del bienestar social e
Impulsar a un crecimiento económico sustentable

Programa Estatal
de Acción ante el
Cambio Climático
Baja California
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———

En el 2005 se generaron
30.5 MtCO2e y Nuevo
León contaba con una
población de 4.199 millones de habitantes; esto
equivale a que las emisiones totales GEI per cápita
fueron 7.225 toneladas de
CO2 y solo por el uso de
energía 5.05 toneladas de
CO2e por habitante.
Emisiones de 15.7
MtCO2e, con año base
2005.

Cuadro 5. Continúa

Programa
estatal

Visión

Metas
•

•
Programa
de Acción
Climática de
la Ciudad de
México 20142020

Planeación temporal
de resultados, que
se refiere a la congruencia que existe
entre las metas,
la línea base y la
•
proyección, pues
ello dotará de una
visión estratégica
que trascienda a los
tiempos políticos.

Línea base

La meta global de mitigación
•
puede ascender a aproximadamente 10 millones MtCO2e para
el año 2020, lo que representa
una disminución de casi el 32%
de las emisiones con respecto a
la línea base.
La meta global de adaptación
consiste en lograr que los 5.6
millones de habitantes encontrados vulnerables al cambio
climático construyan resiliencia
a los efectos adversos derivados
del mismo.

Las emisiones totales en el
periodo 2008-2012 presentan
una tendencia creciente:
pasaron de 35.5 MtCO2e en
2008 a 37.1 MtCO2e en 2012.
En 2014 emitió 31 MtCO2e, y
de mantenerse las tendencias
y modelos de crecimiento
actuales, la tendencia esperada de las emisiones de GEI
en la Ciudad de México para
el año 2020 se estima en 34.5
MtCO2e, y para el 2025, en
37 MtCO2e.

Fuente: elaboración propia con datos de PEACC N.L. 2010, PEACC B.C. 2013 y PEACC D.F. 2014.

NIVEL MEDIO
4. Descripción de la entidad federativa

El proceso para generar la descripción de la
entidad federativa debe considerar, en caso
de que se cuente con ello, la exposición generada en instrumentos de planeación, como
el Ordenamiento Ecológico, ya que es el instrumento que jerarquiza el aprovechamiento
sustentable de los recursos.
En principio se recomienda realizar una regionalización del estado con base en sus componentes natural, social y económico (Figura
9, página siguiente).
Es muy importante conocer con el mayor
detalle posible las características del estado,
ello nos dará oportunidad de encontrar las
potencialidades reales que tenemos, tanto naturales, económicas, sociales e institucionales.
Además, al hacer la caracterización del estado, evitamos caer en la tentación de hacer un
“trabajo al vapor”, algo que ocurre por desgracia muy frecuentemente y que lleva a muchas
personas, genuinamente interesadas, a lite-

ralmente “copiar” otros modelos de PEACC,
con el único propósito de cumplir una meta
administrativa.
El conocimiento concreto del estado es la
mejor base para que el PEACC sea un documento objetivo.
En la figura 9 podemos apreciar algunos
puntos que se deben abordar en la caracterización del estado.
La descripción y regionalización de la entidad federativa busca tener una idea clara
de los recursos con los que cuenta el estado,
el uso que se les da, quién los utiliza y de qué
manera, así como los estados de conservación
y tendencias de aprovechamiento. Lo anterior
podrá poner en contexto la disponibilidad de
recursos, su demanda y deterioro.
5. Caracterización de la entidad federativa en
materia de cambio climático

Una vez que hemos caracterizado el estado
en los aspectos natural, económico, social e
institucional, se pasa a caracterizarlo desde el punto de vista del cambio climático,
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Figura 9. Esquema de las etapas de la descripción de la entidad federativa, con base en la etapa de caracterización del
Ordenamiento Ecológico Regional 2010

Fuente: elaboración propia.

esto nos llevará a ser aún más concretos en
nuestro análisis.
La importancia de realizar una caracterización de los escenarios de cambio climático en el contexto estatal, radica en que
los datos que se tienen para nivel global no
afectaran de la misma manera a todas las
regiones geográficas. Por ello es importante saber cómo se comportarán la precipitación y la temperatura en el contexto local.
En general, los escenarios son de utilidad
para el análisis del cambio climático, y en
particular para la creación de modelos del
clima, para la evaluación de los impactos
y para las iniciativas de adaptación y de
mitigación.
Algunos de los hechos globales más notorios en materia de cambio climático son:
• Incremento de temperatura de 0.78 °C,
comparando los periodos 1850-1900 y
2003-2012.
• Incremento de la temperatura del mar de
0.11 °C por década (1971-2010).
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• Velocidad media de aumento del nivel del
mar 1.7 mm/año de 1901-2010; 2 mm/año
entre 1971-2010 y 3.2 mm/año 1993-2010.
• Aumento de temperatura en periodo 20162035 de 0.3 a 0.7 °C con respecto al periodo 1986-2005.
Algunos pronósticos climáticos señalan que:
•
•
•

Los periodos de temperaturas extremas altas
serán más frecuentes. Los de temperaturas
bajas serán menos frecuentes.
Hay una alta probabilidad de eventos de olas
de calor más frecuentes y de mayor duración.
Alta probabilidad que eventos de precipitación extrema sean más intensos y frecuentes
hacia finales de siglo.

Estos datos se calcularon de manera global,
por lo cual será necesario realizar la estimación de manera particular para la ubicación
geográfica del estado; para ello habrá que seguir varios pasos.

A. Conocer y utilizar los escenarios de cambio climático a nivel nacional, para los cuales la ley contempla el uso de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, la cual
utiliza 4 grandes familias de escenarios de
GEI A1, A2, B1 y B2. Los escenarios de la
familia 2 son los considerados más representativos para países como México. Las
proyecciones de estos escenarios se hacen,
por lo general, considerando diferentes
horizontes temporales, como 2020, 2050 y
2100.

C. Se conocen diversas metodologías (Tabla
6) para realizar la reducción de escenarios.
Para algunos estudios la información que
proveen los modelos atmosféricos de circulación general puede ser suficiente, sin
embargo, para otros estudios es necesario
aplicar técnicas de regionalización para
poder utilizar la información que proveen
éstos, para poder caracterizar el clima regional no sólo por factores de gran escala,
sino que también contemplen factores regionales y locales.

Tabla 6. Métodos de reducción de escala espacial de los escenarios climáticos

Método, características y ejemplos
Modelos de circulación general de alta resolución
Modelos regionales o anidados de área limitada (RCMs, por sus siglas en inglés)
Empírico-estadísticos
•
Relaciones empíricas entre patrones de gran escala y mesoescala.
•
Rápidos sin mucha información física.
•
Usados en escenarios entregados de escala local o puntual.
Físicos
•
Modelos de mesoescala anidados.
•
Modelos de circulación general de alta resolución.
•
Computacionalmente más demandantes pero entregan más detalles de la física de los procesos.
Regresión
•
Generados a partir de campos de baja resolución generada por los Modelos de Circulación Global (GCMs).
•
Ej. Statistical Downscaling Method (SDSM) http://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/SDSM/
Aproximaciones basadas en patrones de tiempo
Generadores estocásticos de tiempo
•
Son útiles para la caracterización de climas y su simulación local, como para construir relaciones con la
agricultura, hidrológicas o de otros modelos de respuesta.
•
Ej.: los esquemas más conocidos son LARS y WGEN.
Estadísticos
•
Permite reducir la escala de predicciones hechos con GCMs, pudiendo reducir, en promedio, de la escala
de 250 km x 250 km a una resolución espacial de 50 km x 50 km.
•
Ej. Climate Predictability Tool (CPT) http://iri.columbia.edu.

Fuentes: CCM-UNAM, 2008, INE-UV, 2009.
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6. Diagnóstico
El proceso para elaborar el diagnostico requiere que expertos en materia de cambio
climático y otras disciplinas realicen un estudio que permita identificar las prioridades en materia de mitigación y adaptación.
Los dos diagnósticos básicos son:
• El inventario de gases de efecto invernadero (GEI/CEI) y
• El análisis de vulnerabilidad presente y
futura.
La finalidad de este apartado es brindar
a los estados la identificación de los impactos potenciales y riesgos asociados a nivel
local derivados del cambio climático.
Los insumos del inventario de GEI y
el análisis de vulnerabilidad serán herramientas que proporcionen información en
cuanto a los sectores, recursos y sistemas
en cada estado para identificar con exactitud los retos que se tendrán que afrontar
en relación con las medidas y estrategias
factibles para mitigación y adaptación al
cambio climático (INECC-UV, 2009).
Es importante desde un inicio tener claridad con la terminología que se utiliza, ya que
varios conceptos pueden resultar confusos
para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el cambio climático, siendo
muy importante que nos demos a entender
con la terminología utilizada. Algunos ejemplos sencillos que pueden ayudar a compren-
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der la diferencia entre peligro e impacto,
mitigación y adaptación se muestran a continuación (Figura 10).
El diagnóstico debe empatar la información de riesgos causados por los peligros con
datos relevantes sobre vulnerabilidad (exposición, sensibilidad, y las capacidades de los
ecosistemas, la infraestructura y la población
para lidiar con dichos peligros) y el impacto
causado (Figura 11).
Dependiendo de la cantidad de información disponible y de su calidad, se puede realizar la identificación de la vulnerabilidad del
territorio ante el cambio climático en torno a
dos mecanismos:
A) Análisis cualitativo
B) Análisis cuantitativo
A) El enfoque cualitativo puede realizarse
por consulta de experto y del sector social, con base en encuestas y/o procesos
participativos. Existen diversas metodologías para realizar este tipo de análisis.
Lo anterior puede ser fortalecido a través
de una gradación por niveles de intensidad que permita identificar los efectos
potenciales con mayor importancia para
el estado.
1. Listado de peligros e impactos relacionados con el cambio climático. El cual servirá como insumo para el inciso b).
2. Elaborar una tabla de impactos asociados
al cambio climático donde se identifiquen

Figura 10. Diferencia entre conceptos clave o terminología

CAUSA
Peligro: es una situación o evento que puede
causar daño.
Ejemplo: ola de calor, sequía, tormenta
severa, inundación.

EFECTO
Impacto: es un daño a la propiedad, medios
de vida o salud de personas o ecosistemas.
Ejemplo: Enfermedad, perdida de vida
silvestre, daños a infraestructura.

Mitigación: acciones para reducir las fuentes
o incrementar los sumideros de GEI en la
atmósfera. Al reducir emisiones de GEI, se
ayuda a hacer más lenta la tasa de
calentamiento global.
Ejemplo: evitar emisiones, reducir los GEI
en la atmosfera

Adaptación: medidas para reducir la
vulnerabilidad a cambios actuales y futuros
en el clima y a sus efectos.
Ejemplo: reubicación de un pueblo a una
zona más segura, plantar cultivos adecuados
a un clima más seco.

Figura 11. Consideraciones mínimas para un análisis de vulnerabilidad
¿Quiénes son
vulnerables?

¿A qué son
vulnerables?

Sectores

Peligros

Urbano

Sequías

Rural

Incendios

Ambiental

Inundaciones por
precipitaciones
extremas

Energético
Agropecuario

Inundaciones por
ascenso del nivel del
mar

Salud

Olas de calor

¿Por qué son
vulnerables?

Impactos
Afectación a la
infraestructura o la
tecnología utilizada
Disminución de la
disponibilidad o
calidad de los recursos
existentes
Incremento de
enfermedades
Afectación de
la producción
agropecuaria

¿Cuáles son las
fuentes de su
vulnerabilidad?

Planificación
Ubicación

Oferta y demanda
de recursos

Tipo de
infraestructura y
tecnología utilizada

Falta de prevención
y atención en el
sector salud

Fuente: elaboración propia con base en INE-UV, 2009.

los impactos potenciales a través de la gradación de intensidad.
B) El enfoque cuantitativo se enfoca a decir que tanto se es vulnerable y se utiliza
para ello indicadores e índices; es impor-

tante contemplar que no hay metodologías bien definidas. Lo que sí está claro es
que la vulnerabilidad está en función de
la exposición, sensibilidad y la capacidad
adaptativa, sin embargo, la formulación
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de alguna ecuación internacionalmente
aceptada para determinar un índice de
vulnerabilidad aún no está determinada.
Es importante señalar que en su más reciente Reporte del grupo II del IPCC, se
señala que existen aspectos importantes a
tomar en cuenta para determinar la vulnerabilidad al cambio climático más allá
de la exposición en sí misma. Estos aspectos, económicos, sociales, institucionales
y culturales, se deben analizar holísticamente, para darnos a conocer las condiciones concretas que tiene una sociedad
determinada sobre la cual se da una exposición al cambio climático.
Figura 12. Dinámica de participación social para el
análisis cualitativo de vulnerabilidad

En estas dinámicas es fundamental tener en cuenta los dos conocimientos, es decir, el de la sociedad civil (que vive en carne
propia la variabilidad climática) y el de los expertos (estudiosos
del tema o con experiencia sobre la gestión de este fenómeno).

Análisis de la vulnerabilidad del estado

Las acciones de mitigación que el estado debe
identificar y realizar tienen que ser vistas pari
pasu al análisis de la vulnerabilidad que se
presenta en dicho territorio y las consecuentes medidas de adaptación que se pongan en
marcha.
Es importante señalar que el concepto de
vulnerabilidad ha venido evolucionando muy
rápidamente, ya que los científicos y estudio-
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sos del tema se han dado cuenta que la versión tradicional de vulnerabilidad, asociando
a ésta con la exposición de la población a la
ocurrencia de eventos catastróficos, quedaba
corta ante una realidad tan dinámica como la
que provoca el cambio climático.
En el Quinto Reporte del Grupo 2 del IPCC,
Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
(IPCC, 2014) se reconoce la necesidad de que
los estudios de vulnerabilidad incorporen
una visión integral de la sociedad, que abarque los aspectos ambientales, tanto como los
económicos, sociales, institucionales y hasta
culturales.
El cambio climático es un monstruo de
mil cabezas cuyos impactos se pueden
expresar de diferentes maneras: ciclones,
sequías, epidemias, golpes de calor. La
vulnerabilidad a sus impactos se puede
expresar desde el daño a la vida de las
personas, la infraestructura, la economía,
hasta la propia convivencia social.

Así, al igual que se hizo para analizar las
capacidades de mitigación del estado, debemos proceder a establecer los aspectos de
vulnerabilidad que presenta nuestra sociedad
basados en una visión integral.
El concepto de desarrollo sostenible nos
proporciona elementos para construir nuestro esquema de vulnerabilidad al cambio
climático del estado. Así, a partir del análisis de las cuatro dimensiones del desarrollo
sostenible: ambiental, económica, social, e
institucional, podemos proceder a señalar los
factores que actúan a favor o en contra del
aumento de la vulnerabilidad de nuestro estado al cambio climático.
Cada una de las dimensiones señaladas en
el esquema se forman con componentes e indicadores que deben ser definidos de acuerdo a las características de cada estado, pero
siempre a partir de los criterios siguientes:

Figura 13. Esquema de vulnerabilidad al cambio climático a partir del concepto de sostenibilidad

Fuente: Ríos (2014).

Objetividad
Trascendencia
Oportunidad
Factibilidad
Costo/beneficio
Comparabilidad
Transparencia
Consenso
A fin de crear un sistema para la evaluación de la vulnerabilidad del estado al cambio climático, se sugiere seguir los tres pasos
siguientes:
1. Formar un grupo de al menos tres expertos dedicados a la recolección, sistematización y análisis de la información
del estado.
2. Establecer una directriz de gobierno para
que las distintas dependencias estatales
proporcionen la información que generan

y que será importante en los análisis que
se haga en el PEACC.
3. Elaborar una base de datos para ser utilizada en el PEACC.
A fin de construir la herramienta de análisis para evaluar la vulnerabilidad al cambio
climático, se pueden tomar como ejemplos
algunos trabajos que se han realizado para
tal fin, los cuales presentan un índice compuesto que aplican para saber los niveles de
vulnerabilidad de cada uno de los municipios
que tiene el estado.
Ejemplos de índices de vulnerabilidad al cambio
climático

En los ejemplos siguientes (Ríos, 2014) se
destacan distintas maneras de ponderar las
realidades locales a fin de formar un índice que resalte sus condiciones particulares
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a fin de que sean útiles para la toma de decisiones.
• Índice de vulnerabilidad de Costa Rica
La expresión de vulnerabilidad se definió con
cuatro componentes, expresándose matemáticamente así:

Empleo
=
e ingreso

Población =

Indicador 1 +

Este índice ha servido de plataforma de
análisis para los estudios sobre la vulnerabilidad de las distintas regiones de Costa Rica.
• Índice de vulnerabilidad social al Cambio
Climático El Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA, 2010)
Este índice tiene los siguientes componentes:
salud, educación, vivienda, empleo e ingreso,
población.
Con una calificación ya asignada se
construyeron los Índices de Vulnerabilidad
Temática como sigue:
Salud =

Indicador 1 + Indicador 2 + indicador 3
3
(Indicador 1)*1

Educación =

Vivienda =

2

+ Indicador 2

2
Indicador 1 + Indicador 2
+ Indicador 3 + Indicador 4
4
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2
2

Indicador 1 + Indicador 2
+ Indicador 3 + Indicador 4
4

V= ASE + IV + CI + RF
Donde
V = vulnerabilidad ante el cambio climático
ASE (agua, salud, sociedad y energía)
IV
(infraestructura y vivienda)
CI
(conocimiento e información)
RF		
(recursos financieros)

(Indicador 2)*1

Una vez que se obtiene el índice por tema
se hace un promedio para obtener el Índice de
vulnerabilidad social, de manera definitiva:

IVS =

Salud + Educación + Vivienda
+ Empleo e ingreso + Población
5

El Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA) presenta este índice en
conjunto con el Índice de vulnerabilidad
hídrica al cambio climático, siendo ambas propuestas herramientas valiosas para
analizar la vulnerabilidad a niveles de mayor detalle.
• Índice de Vulnerabilidad de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático
La Estrategia Nacional de Cambio Climático
de México presenta un esquema de índice de
vulnerabilidad, mediante el cual calcula la
vulnerabilidad de los municipios de México.
Dicho índice sigue en su construcción los pasos siguientes:
PASO 1: Identificar y clasificar la exposición
por sector de análisis.
• Identificar las características municipales
y exposiciones definidas.
• Ordenar los municipios de mayor a menor
exposición, clasificar el mismo como alto,
medio y bajo.

• La infraestructura estratégica se considera como exposición alta por su naturaleza
intrínseca.
PASO 2: Calcular y clasificar la vulnerabilidad a eventos climáticos
• Calcular los índices de vulnerabilidad
(social, agrícola por temperatura, agrícola
por precipitación, pecuario y salud).
• Ordenar los municipios de mayor a menor
exposición, clasificar el mismo como alto,
medio y bajo.
• La vulnerabilidad de la infraestructura
estratégica se define con base en sus criterios de diseño particulares.
PASO 3: Clasificar el riesgo con base en la exposición y vulnerabilidad
• Establecer tres clasificaciones de riesgo
con base en las clasificaciones correspondientes de exposición y vulnerabilidad.
PASO 4: Calcular la vulnerabilidad con base
en periodos de retorno y eventos críticos
• Definir para cada tipo de evento climático
el concepto de evento crítico y los umbrales de precipitación o temperatura que detonan su ocurrencia
• Realizar un conteo de ocurrencia de eventos, tanto históricos como proyectados,
para determinar:
• Probabilidad de ocurrencia
• Periodo de retorno
• Probabilidad incremental bajo escenarios de cambio climático
PASO 5. Analizar el riesgo de desastre y establecer alertas
• Identificar la frecuencia de eventos críticos, medida en periodos de retorno.
• Determinar alertas por frecuencia de
eventos críticos.
• Determinar alertas por cambios en la probabilidad de ocurrencia del evento cuan-

do haya un cambio significativo en las clasificaciones de riesgo.
• Hacer explícita la situación del municipio
en términos de riesgo de desastre.
Estas herramientas son útiles para la toma
de decisiones, pero hay que recordar que
esta utilidad se basa en la solidez de la
información que las sustenta.

Una vez que se han dado elementos de
acercarse a la vulnerabilidad, pasemos ahora
a examinar algunos aspectos de lo que debe
tener una política de adaptación efectiva al
cambio climático.

Adaptación para el desarrollo sustentable
La adaptación al cambio climático debe ser
vista como una gran oportunidad de superación. Se debe dejar atrás la idea de que adaptarse en simplemente sobrevivir, para dar
paso a una actitud propositiva que busque
construir una nueva realidad sustentable.
El PEACC debe plantear al menos los siguientes aspectos relativos a la adaptación:
1. La adaptación debe basarse en la cohesión
social. No hay mejor defensa contra el
cambio climático que una sociedad solidaria consigo misma.
2. La comunicación es fundamental para
conducir los esfuerzos sociales. Una sociedad comunicada entre sí y con sus autoridades, garantiza la acción colectiva, que es
pieza clave de la adaptación.
3. Políticas públicas integradas e integrales.
La transversalidad de las políticas públicas es un aspecto estratégico de la adaptación, ya que permite orientar los recursos
hacia un objetivo compartido, evitando de
paso acciones en contra sentido.
4. Educación ambiental que facilite la comprensión de los problemas, motive el comE lementos
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promiso social y provoque actitudes en
favor del medio ambiente.
5. Aliento a las actividades productivas sustentables. La planeación del desarrollo estatal pasa necesariamente con la visión de
la promoción de actividades que al tiempo
que generan riqueza, se gestan de manera
amigable con el medio ambiente.
6. Focalizar la adaptación hacia comunidades específicas, a partir del diagnóstico de
sus necesidades y retos a vencer, priorizando a aquellas más vulnerables.

NIVEL CONCRETO
7. Medidas de mitigación y adaptación
propuestas para enfrentar el cambio climático

Las acciones de mitigación y adaptación deberán estar sustentadas y atender la problemática identificada en la agenda climática
y la caracterización de la entidad federativa
(SEMARNAT, 2015).
Los objetivos principales de la mitigación
son:
• La reducción de las emisiones de compuestos de efecto invernadero (CEI, generalmente se consideran los GEI y el carbono negro) resultantes de las actividades
humanas, y
• El aumento de los sumideros de carbono.
Lo anterior con la finalidad de reducir los
efectos del cambio climático en el futuro y,
por tanto, minimizar los daños potenciales.
Para reducir las emisiones es necesario
conocer en primer lugar:
• Las fuentes generadoras y
• Las cantidades de contaminantes que se
arrojan a la atmósfera.
Por este motivo, el desarrollo de un inventario completo de emisiones es el paso deter-
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minante en el proceso de implementar acciones de abatimiento del cambio climático,
además de fortalecer la gestión de la calidad
del aire, ya sea a nivel estatal o municipal.
Así, el objetivo principal del inventario de
emisiones de CEI es:
• Crear una línea base de emisiones
• Identificar las fuentes clave de emisión
por tipo de compuesto y sumideros de un
área específica
• Contar con elementos para la evaluación
y planificación de políticas enfocadas a
diseñar estrategias efectivas de mitigación
basadas en esta información.
El entendimiento del objetivo de un inventario de emisiones ayudará de manera
determinante al diseño de un PEACC.
Las acciones deberán considerar la capacidad institucional, financiera, política,
normativa, técnica y social que permita su
implementación y sostenibilidad (factibilidad). Priorización de las medidas a corto, mediano y largo, plazos, que deben ser
consistentes con el diagnóstico de vulnerabilidad actual y futura de los ecosistemas
y sectores prioritarios, así como con el presupuesto proyectado para implementarlas.
Para alcanzar lo anterior, se deben seleccionar y adaptar las herramientas de
priorización y los métodos para evaluar
resultados económicos, ambientales y sociales clave para el contexto local. Se deben trazar trayectorias, que son el nivel de
desarrollo futuro coherente, internamente
consistente y factible y las medidas para
alcanzarlo (GGBP, 2014).
Realizar un análisis costo-beneficio y
de fuentes de financiamiento previstas o
potenciales de las acciones y un análisis de
impactos positivos (co-beneficios) y negativos tanto en lo social como lo ambiental
biofísico, más allá de los impactos climáticos directos (SEMARNAT, 2015).

Tabla 7. Ejemplos de acciones de integración subnacional en programas estatales con programas nacionales

Programa
nacional

Acción estratégica PACC-NL y Línea de
acción PACCM 2014-2020

Meta PECC 2098-2012 y PECC 2014-2018
•

•

PECC 2098-2012

•

•
•

•
•

•
PECC 2014-2018
•
•
•

•
•

•

E-9. Implementar el uso de calentadores
solares y aire acondicionado eficiente,
mediante programas estatales de ahorro de
energía
Gestión de presupuesto para el programa de
uso eficiente de energía en el sector residencial. $42 millones de pesos
Mitigación GEI 0.007414 MtCO2e

M32. En el marco del PROTRAM de
•
FONADIN, incrementar de 36% en 2006 al
100% en 2012, la proporción de zonas metropolitanas y ciudades de más de 100 mil
habitantes con proyectos de modernización •
de transporte público, entre los que destaca
el desarrollo de sistemas de transporte de
autobuses rápidos y carriles confinados
•

AE-3. Establecer un sistema de transporte
de autobuses rápidos (BRT, por sus siglas
en inglés) en el Área Metropolitana de
Monterrey.
Gestión de presupuesto para el programa de
Movilidad Sustentable. $1,660.00 millones
de pesos
Mitigación GEI 0.0766 MtCO2e

•

•

AE-17. Incorporar 10,000 ha de tierras
forestales al esquema de Pago por Servicios
Ambientales (Hidrológicos y Biodiversidad),
con un impacto positivo en los sumideros de
carbono
Gestión de presupuesto para el programa
de manejo sustentable de ecosistemas. $1.8
millones de pesos.
Mitigación GEI 0.02208 MtCO2e

PECC 2014-2018
•
3.1.2 Promover eficiencia energética
mediante: 1) Normas Oficiales Mexicanas,
2) Alumbrado público y 3) Inmuebles,
•
instalaciones y vehículos de la APF
Dependencias: SENER /CONUEE
•
Meta de reducción 2014-2018: 9.66
MtCO2e
•

LA-EE7. Renovación y modernización del
alumbrado público de la red vial primaria de
la Ciudad de México.
Reducir el consumo de energía eléctrica en el
alumbrado
Costo total del proyecto en valor presente
$497.22 millones de pesos
Reducción estimada 2014-2020: 87,995 tCO2e

M10. Promover e impulsar la instalación
y puesta en operación de 1.7 millones de
metros cuadrados de calentadores solares
de agua, en el periodo 2008-2012, que
evitarían el consumo de 635 millones de
litros de Gas L.P. y la emisión de 0.95
MtCO2e en el periodo

M 66. Incorporar 2.175 millones de hectáreas a esquemas de pago por servicios
ambientales: 6.27 MtCO2e (2008– 2012)

4.2.3 Mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero con el incremento
de la cobertura de tratamiento de aguas
residuales municipales
Dependencias: SEMARNAT/CONAGUA
Meta de reducción 2014-2018: 2.87
MtCO2e

•

•

•

•
•
•

3.5.7. Impulsar proyectos clave de trans•
porte masivo con criterios de reducción de
tiempos de recorrido, rentabilidad socioe•
conómica e impacto ambiental
Dependencias: SCT /BANOBRAS
•
Meta de reducción 2014-2018: 0.15
MtCO2e

LA-GIR2. Incremento en la eficiencia y la
capacidad de tratamiento de aguas residuales
Costo total del proyecto en valor presente $
$1,103.10 millones de pesos
Reducción estimada 2014-2020 : 8,931 tCO2e

LA-REC7 Implementación de nuevos corredores de Metrobús
Costo total del proyecto en valor presente
$1,423.98 millones de pesos
Reducción estimada 2014-2020: 875,000
tCO2e

Fuente: elaboración propia con datos de PECC, 2008, PECC 2014, PEACC N.L. 2010 y PEACC D.F. 2014.
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Tabla 8. Ejemplos de priorización de acciones y consideraciones en programas estatales

Programa
nacional

Orden de prioridad

•
Programa
Veracruzano
ante el Cambio •
Climático

•
Programa
Estatal de
Acción ante
el Cambio
Climático
Estado de
Tlaxcala

•
•

•
•

Programa
Estatal de
Acción ante
el Cambio
Climático Baja
California

Consideraciones

•
•
•
La factibilidad de cada acción, fue estima•
da ponderando las disponibilidades insti•
tucionales, técnicas, financiera y social;
•
El cumplimiento de cuatro de ellas deriva
•
en una factibilidad muy alta; tres, alta;
•
dos, media, y una, baja.
•
•
Para la jerarquización de cada una de las
medidas propuestas se tiene en consideración lo siguiente:
La categoría que emite mayor cantidad de
GEI de acuerdo al inventario estatal,
Las actividades que son más comunes
dentro de los sectores clave y que pueden
representar una menor inversión por
parte del gobierno estatal y
El presupuesto que ejerce anualmente el
Estado
Una vez seleccionadas las propuestas
de adaptación y mitigación se hizo un
análisis costo-beneficio de 16 medidas
seleccionadas, el proceso de selección en
mitigación se hizo mediante un cruce con
el actual IEEGEI a fin de identificar las
medidas de mayor capacidad de mitigación y factibilidad técnica y/o económica.
El proceso de selección para el Plan de
Adaptación fue muy similar al del Plan de
Mitigación, con la diferencia que se partió
de medidas relacionadas con los sectores
identificados como más vulnerables en el
estado: los recursos hídricos y la infraestructura urbana

•
•
•
•

Alcance geográfico
Costos estimados
Programas o políticas públicas existentes
Institución coordinadora
Instituciones copartícipes,
Oportunidades
Dificultades
Beneficios colaterales
Implicaciones de la inacción
Periodos para evaluación y seguimiento de
acciones

Factibilidad y viabilidad técnica
Factibilidad y viabilidad social
Factibilidad y viabilidad económica
Costo-beneficio

Mitigación:
•
Categoría
•
Objetivo
•
Propuestas
•
Reducción (GgCO2e/año)
•
Costo
•
Beneficios económicos y sociales
Adaptación:
•
Sector
•
Propuesta
•
Implicaciones sociales
•
Costos económicos
•
Beneficios económicos y sociales

Fuente: elaboración propia con datos de PEACC Ver. 2009, PEACC Tlx. 2013 y PEACC B.C. 2013.
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Figura 13. Ejemplo del cálculo del costo de carbono evitado por usar una lámpara compacta fluorescente
en sustitución de una compacta fluorescente
1. Datos:
2. Cálculos de emisiones de CO2:
Foco incandescente
Potencia: 100 watts
Uso: 1095 horas al año
Vida: 100 horas (100/1095 = 0.09 años)
Costo inicial: 5 pesos
Lámpara compacta fluorescente
Potencia: 18 watts
Uso: 1095 horas al año
Vida: 8000 horas (8000/1095 = 7.3 años)
Costo inicial: 70 pesos
Costo del kWh = $1.00
Factor de emisión eléctrico: 550 g CO2/KWh
Tasa de descuento: 15%

Foco incandescente:
Costo inicial en un año: 5 pesos * 11 focos (necesarios
para 1,095 horas de luz) = 55 pesos
Consumo de energía: 100 watts * 1095 horas = 109.5
kWh
Costo de operación: 109.5 pesos
Emisiones de CO2: 109.5 * 550 g CO2/kWh = 60.21 kg CO2
Lámpara compacta fluorescente:
Costo inicial (Ec. 11.2): 70 pesos * (0.15/[1- (1+0.15)-7.3])
= 16.4 pesos
Consumo de energía: 18 watts * 1095 horas = 19.7 kWh
Costo de operación: 19.7 pesos
Emisiones de CO2: 19.7 * 550 g CO2/kWh = 10.84 kg CO2

3. Estimación del costo por la mitigación de CO2
CCEmit = Σ [Amij – Acj] / [ CO2cj - CO2mij]
Costo de CO2 evitado (CCE):
CCEi = [Ami – Ac] / [ CO2c - CO2mi]
CCE = [(16.4 + 19.7) – (55+ 109.5) / (60.21-10.84)] = -2.6 pesos/kg CO2
Los costos negativos significan que es más económica la lámpara compacta fluorescente que la incandescente en el uso por un año.

Fuente: INE-UV, 2009.

La colaboración del sector privado es
una herramienta importante para movilizar los recursos, su experiencia y liderazgo
innovador son necesarios para alcanzar los
objetivos de crecimiento bajo en carbono.
El sector público puede apoyar los procesos
proporcionando una mayor certidumbre
de mercado para los innovadores y facilitar el apoyo a la capacidad de los actores
de investigación e innovación.

La colaboración público-privada ha demostrado ser eficaz en la mejora de la gestión
de los recursos naturales y en la planificación
de la gestión y ejecución y movilización de
una mayor inversión pública y privada en
infraestructura.
Es importante subrayar que la búsqueda
de la colaboración público-privada, se debe
hacer únicamente cuando todas las partes
están haciendo compromisos sustanciales a
E lementos
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largo plazo y han considerado cuidadosamente los riesgos, costos y beneficios y mediante
un mecanismo adecuado con un valor claro
para los gobiernos y sus asociados del sector
privado (GGBP, 2014).
Otra opción importante es el llamado
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y
mercados voluntarios de carbono. El MDL
es un procedimiento contemplado en el
Protocolo de Kioto. Con el MDL países desarrollados pueden financiar proyectos de
mitigación de GEI, realizados en países en
desarrollo, y recibir a cambio Certificados de
Reducción de Emisiones (CREs) aplicables al
cumplimiento de su propio compromiso de
reducción. (PEACC DF, 2014).
México tiene el quinto lugar a nivel mundial
en desarrollo de proyectos MDL, mismos que
se han desarrollado en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia
energética, procesos industriales y manejo de
desechos, entre otros. (PEACC EM, 2014).
Existen algunas instituciones que se encargan de administrar recursos financieros,
destinados al desarrollo de proyectos que fortalezcan a cada sector ante el cambio climático. Algunas instituciones que hay en el país
son: Banco Mexicano de Comercio Exterior,
CONACYT, Secretaría de Energía (SENER)
y Nacional Financiera (NAFIN). En el caso
del Banco Mexicano de Comercio Exterior,
cuenta con el Fondo Mexicano de Carbono
que promueve e identifica proyectos que impliquen el Mecanismo para un Desarrollo
Limpio (MDL), y/o que por sus características
reduzcan las emisiones de GEI. NAFIN, por
su parte apoya el financiamiento de proyectos
de energía renovable. (PEACC HGO, 2012).
Algunos de los prganismos que han financiado los Programas estatales ya elaborados
son:
• Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) Ramo 16; Medio Ambiente y
Recursos Naturales
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• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT)
• Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
• Banco Mundial (WB)
• Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDP)
• Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
• Sociedad Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ).
Los costos de la inacción son mucho más
elevados que los de la inversión en medidas de
adaptación. Esto muestra de forma evidente
que es necesario dar prioridad a la inversión
en medidas de adaptación en el Estado. De
acuerdo a las recomendaciones internacionales se concluye que al menos se debe invertir
el 1% del PIB anualmente para poder hacer
frente adecuadamente al cambio climático.
Mecanismo de medición, reporte y verificación

El Sistema de Medición, Reporte y
Verificación (MRV) tiene como objetivo apoyar la implementación de medidas de mitigación a través de la generación de indicadores
que promuevan la toma de decisiones y que
fortalezcan la confianza en el proyecto o programa de mitigación.
Figura 14. Definiciones de metodología MRV
MEDICIÓN

•
•

REPORTE

•
VERIFICACIÓN

Fuente: CMM, 2014.

Paso del MRV que consiste en la recolección de datos para llevar a cabo el
reporte y la verificación
Paso del MRV que confirma que el
monitoreo y el reporte están alineados
a los requerimientos del programa
evaluado
Paso del MRV que confirma que el
monitoreo y el reporte están alineados
a los requerimientos del programa
evaluado

Tabla 9. Ejemplos de estrategias de inversión y proyectos con apoyo financiero en programas estatales

Programa
estatal

Estrategias de inversión
•

•

Programa
Estatal de
Acción Ante
el Cambio
Climático
del Estado de
México 2013

•

•

•
Programa
de Acción
Climática de
la Ciudad de
México 20082012

•

•

Fomentar la inversión del sector privado
y público en tecnologías limpias y renovables.
Promover un mercado de emisiones de
carbono así como el desarrollo, gestión
desarrollo, gestión y apoyo de proyectos
relacionados con el uso eficiente de
energías limpias, avalados por estudios
de factibilidad para su financiamiento y
aplicación a través de fondos y mercados
internacionales, como el de bonos de
carbono, de metano, MDL, NAMAS, PEF,
PNUMA, entre otros.
Promover incentivos fiscales y créditos
preferenciales para impulsar la inversión
en infraestructura municipal para el
manejo integral de residuos, en la construcción de estaciones de transferencia,
plantas de separación, biodigestores y
equipo para la captura y aprovechamiento
de biogás, elaboración de composta, rellenos sanitarios u otros necesarios
Los recursos provenientes de los CREs
de los proyectos de MDL pueden ser
integrados el Fondo Ambiental Público
del Distrito Federal, establecido en el
Artículo 70 de la Ley Ambiental del DF.
El Fondo Ambiental Público incluye,
entre sus fuentes de recursos, los ingresos
derivados de los instrumentos económicos y de mercado correspondientes a
programas y proyectos de reducción de
emisiones de GEI.
Crear mecanismos financieros en la
banca de primer piso para préstamos e
inversiones en acciones de mitigación
Uso pleno de instrumentos de política
pública. El PACCM considera todos los
instrumentos de política pública aplicables, desde normas hasta inversiones
públicas, abarcando los que se establecen
en contextos que rebasan (pero incluyen)
al Distrito Federal y a su gobierno.

Proyectos con apoyo financiero (MDL)

Proyectos registrados en el MDL:
•
Recuperación de biogás para energía en
Ecatepec (con reducción de emisiones de
209,353 Kt de CO2eq/año),
•
Recuperación de gas para energía en Tultitlán
(con reducción de emisiones de 41,681 Kt de
CO2eq/año).
Proyectos en validación de MDL:
•
Conversión de biogás a energía en el relleno
sanitario de Tecámac, con reducción de 56.05
tCO2e/año.
•
Rincón Verde LDGTE con 315.14 tCO2e/año.
•
Conversión de biogás a energía en Tlalnepantla
con 50.84 tCO2e/año.

Hasta la publicación del PEACC* no se habían aprobado proyectos de MDL del D.F, entre 2011 y 2012
al menos se registraron y aprobaron los siguientes
proyectos:
•
BRT Lines 1-5 EDOMEX, México (Estado de
México y D.F)
•
BRT Metrobús Insurgentes, México
•
Metro Line 12, Mexico City
•
BRT Metrobús 2-13, México
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Tabla 9. Continúa

Programa
estatal
Programa
Estatal de
Acción para
el Cambio
Climático de
Hidalgo

Estrategias de inversión

Proyectos con apoyo financiero (MDL)

Elaborar un documento preliminar basado en
los productos del proyecto que sirva de base
para la consulta pública ante la sociedad antes
de su difusión, divulgación e implementación
a los tomadores de decisiones y que pueda
ser utilizado para facilitar el acceso a las
oportunidades de proyectos de Mecanismos
de Desarrollo Limpio (MDL) y otros esquemas
voluntarios y flexibles

PEMEX. Proyecto MDL. Tula: Instalación del
economizador de la caldera CB-5 en el sector No.5
de la Planta Catalítica No. 1

* http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html.
Fuente: Elaboración propia con datos de PEACC E.M. 2013, PEACC D.F. 2008 y PEACC Hgo. 2012.

La medición es el primer elemento en la evaluación general de la eficiencia durante la
ejecución de cualquier acción de mitigación.
Consiste en la colección de datos esenciales
para llevar a cabo el reporte y por ende la verificación. Lo que se requiere para la medición
depende enteramente de las demandas finales que se llevarán a cabo como parte del programa de mitigación. Aunque generalmente
el monitoreo estará asociado con la medición
de emisiones, también existen otros elementos que podrían requerir monitoreo.
El reporte se enfoca en las actividades de
reducción de emisiones, y la información se
centra en las instalaciones específicas, las
fuentes de emisión de gases y de la actividad
del proyecto. El reporte puede ser dividido en
emisiones directas e indirectas. En el primero, en el caso de algunas acciones es factible
la instalación de medidores, que permitan el
reporte automático, directamente a una base
de datos especializada. El segundo suele apoyarse en el registro manual y en el cálculo de
emisiones, que posteriormente es necesario
verificar.
La verificación tiene como objetivo confirmar que el monitoreo y el reporte estén
alineados con los requerimientos y los objetivos del programa de mitigación.
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Beneficios del sistema MRV:
• Fortalecer la administración y mitigación
de las emisiones de GEI
• Mejorar la calidad y consistencia de los
datos
• Informar sobre políticas actuales y futuras, mecanismos de mercado e inventarios
nacionales y
• Proporcionar información a los grupos de
interés.
Monitoreo y evaluación

Al igual que con la mitigación, es muy importante garantizar la eficacia, la equidad y
la eficiencia de las acciones de adaptación. El
seguimiento, el monitoreo y la evaluación de
las medidas de adaptación es parte esencial
de la adaptación al cambio climático, tanto
para maximizar los beneficios de las acciones
como para ayudar a mejorar el diseño de futuras inversiones.
El desarrollo de sistemas de monitoreo y
evaluación debe ser parte del eje estratégico
de las medidas de adaptación y debe incluirse
dentro de los procesos de toma de decisiones.
Como tal, los sistemas de monitoreo y evaluación deben retroalimentar de manera clara y oportuna a quienes toman las decisiones

para definir la continuidad, la modificación
y la conclusión de los programas evaluados.

8. Pasos a seguir: Seguimiento y
Evaluación Periódica del PEACC
La participación social es el derecho que garantiza la disponibilidad de oportunidades
para que los individuos, grupos, organizaciones, entre otros actores, se involucren en la
toma de decisiones que tienen o pueden tener
impactos en el medio ambiente. Este derecho
está reconocido tanto a nivel internacional
como en el marco jurídico nacional como la
esencia de un Estado democrático.
Por ello, la Constitución Política establece la participación social en el sistema de
planeación nacional, de donde se deriva su
adopción en diversas leyes a través de la creación de distintos instrumentos y mecanismos

de participación. En materia de cambio climático, la Ley marco señala imprescindible
la promoción de la participación en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de la política de cambio climático en los tres
órdenes de gobierno.
De esta forma, una política climática
estatal consensuada requiere la creación y
fortalecimiento de mecanismos efectivos e
incluyentes que permitan una participación
informada y corresponsable de la sociedad.
Así como se da a nivel federal con la creación del Consejo de Cambio Climático y la
Coordinación de Evaluación, los Estados
pueden formar consejos, comisiones, grupos
de trabajo, consultas públicas, convenios
de colaboración, por mencionar algunos
ejemplos, que involucren a todos los actores
interesados desde la creación hasta el seguimiento y evaluación de los elementos de la

Figura 15. Proceso de seguimiento y evaluación de un programa

•
•

Determinar si se alcanzaron las metas y los objetivos planteados, comparar lo efectuado con respecto a lo programado, cuantificar la diferencia, analizar las posibles
causas y rediseñar las acciones.
Indicadores: metas, cumplimiento, costos reales, recurso asignado y recurso ejercido

Construir la política
de seguimiento y
evaluación

•
•
•
•
•

Cronograma de actividades donde se resalten los puntos de inflexión.
Fechas aproximadas de visitas de campo para monitoreo y verificación
Fechas de reporte y recolección de datos
Tipo de documentos de soporte: por ejemplo, facturas, informes de resultados, planes de
trabajo, fotografías, etc.
Criterios para determinar el cumplimiento bueno, regular o malo de la implementación.

Diseñar indicadores
de seguimiento y de
impacto por acción

•
•
•
•
•
•
•

Accesibles. Fáciles de identificar y recopilar
Pertinentes. Que den cuenta de manera adecuada de lo que se quiere medir
Suficientes. Que informen con fidelidad acerca de las condiciones de las acciones
Concretos. No ambiguo en su interpretación
Precisos. Adecuado para la acción
Unívocos. Parámetro exclusivo de lo que se mide
Sensibles. Que permita determinar variaciones de aquello que es referente

Extraer en una matriz
las acciones definidas
y priorizadas

Elaborar un reporte
de seguimiento y de
evaluación e impacto

•
•
•
•
•

Reportes internos para cada acción, discutidos en los pasos previos, que den origen
al reporte de todo el programa
Los reportes deben construirse sobre una base transparente y de dominio público
Desempeño de las acciones en términos operativos (seguimiento) como del impacto
del cambio climático (evaluación)
Fijar los canales de difusión para que sea visto por todos los beneficiarios
Detección oportuna de desaciertos en el desempeño de las acciones, de manera que
sea factible corregirlos o amonestar el incumplimiento

Fuente: adaptación de CMM, 2014.

E lementos

mínimos

• 47

política climática estatal (e.g. PEACC, fondos
estatales de cambio climático, acciones de
mitigación y adaptación, procedimientos de
evaluación, entre otros).
El círculo completo en la elaboración de
un PEACC se cierra con su proceso de evaluación. En este aspecto se pueden plantear
dos grandes momentos:
a) Evaluación interna
El mejor ejemplo del establecimiento de un
proceso de seguimiento y evaluación de su programa se tiene en la Ciudad de México, que en
su PACCM 2014-2020 desarrolla un método de
seguimiento y evaluación para su programa.
El seguimiento y la evaluación tienen que
darse bajo parámetros MRV. Para realizarlo
para cada acción se definieron:
• Los indicadores por verificar con base en
los objetivos.
• Cuáles son las variables por monitorear, y
qué es requerido para el cálculo de dichos
indicadores.
• Quiénes o cuáles serán las entidades responsables de reportar la información.
• Cuál será la forma de recopilación de dicha información.
• Cómo se va a documentar, cómo deberá
analizarse y quién lo hará.

• Quién tomará las decisiones con base en
los resultados.
En todo el proceso MRV primero se da en
el nivel de la acción y posteriormente debe
integrarse a nivel global del Programa, bajo
los principios de transparencia, precisión, exhaustividad, consistencia y comparabilidad
(PEACC DF, 2014).
b) Evaluación externa
Al igual que el inicio del PEACC se contó con
un proceso de participación público, la evaluación de los resultados que se vayan obteniendo
debe contar también con la evaluación externa, la cual se sugiere se efectúe por un comité
externo de expertos, cuya integración debe ser
equilibrada entre representantes de:
•
•
•
•
•

Academia
Sector privado
Organismos no gubernamentales
Asociaciones civiles
Medios de comunicación

El comité externo se puede constituir a partir
de una invitación oficial de la autoridad que
lidere el PEACC. La función básica del comité es analizar y evaluar los resultados mostrados en el sistema de seguimiento señalado

Figura 16. Seguimiento y evaluación global del PACCM

Fuente: PEACC DF, 2014.
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líneas arriba. A partir de éste análisis, el comité podrá emitir comentarios y sugerencias
al PEACC, las cuales es deseable que tengan
el carácter de ser vinculantes para las autoridades estatales. La evaluación deberá tener el
máximo de difusión social pues como se señaló anteriormente, el éxito del PEACC tiene
como uno de sus principales pilares el involucramiento responsable de los ciudadanos,
que son en realidad, el principio y el objetivo
central del PEACC.

Comunicación, educación y
sensibilización
Con el fin de garantizar una participación
incluyente, se requieren acciones de comunicación, sensibilización y educación ambiental, específicamente sobre cambio climático.
Ello crea las condiciones propicias para que
todos los actores de la sociedad puedan involucrarse tanto en el desarrollo como en la implementación de la política climática estatal
y, así, contribuir a su efectivo cumplimiento
y vigilancia.
En primer lugar, la comunicación refiere
a la necesidad de que las instituciones estatales, por medio de diversos medios de comunicación masiva, difundan información
en materia de cambio climático, ya sea con
fines educativos y/o de sensibilización, así
como con el fin de hacer públicas sus labores
y promover acciones de los ciudadanos que
generen políticas públicas participativas.
Por su parte, la educación ambiental en
materia de cambio climático refiere a la incorporación de contenido ambiental y climático en el sistema educativo estatal, a partir
de la modificación de planes de estudio en
diversos niveles de educación y la promoción
de la investigación. Asimismo, se requiere el
fortalecimiento de las instituciones mediante

la capacitación laboral o el intercambio de
personal, lo que permite la formación de personal científico y técnico y de expertos y líderes en la lucha contra el cambio climático. En
este contexto, la educación ambiental genera
las herramientas necesarias para un análisis
social crítico de las condiciones ambientales
en el estado, permitiendo la participación y
vigilancia de las acciones para hacer frente al
cambio climático.
Por otro lado, la perspectiva no formal de
la educación ambiental se relaciona con las
acciones de concientización y sensibilización
frente al cambio climático, sus causas y sus
impactos, así como las posibles soluciones y
acciones ciudadanas. Promover la conciencia
ciudadana permite modificar patrones de
consumo y producción y, así, hacer de cada
individuo un actor en la implementación de
la política climática estatal.
De esta forma, la comunicación, educación y sensibilización generan una sociedad
más informada y participativa, lo que impulsa la innovación y transformación hacia un
desarrollo sustentable y respalda y consensa
las acciones estatales en materia de cambio
climático. Por ello, se requiere que el cambio
climático sea una prioridad en las instituciones estatales, logrando contar con personal
de comunicación capacitado y con recursos
para diseñar y ejecutar campañas de comunicación, sensibilización y educación ambiental. De esta forma, es posible identificar
acciones que a su vez puedan incluirse en
los instrumentos de planeación de cambio
climático, permitiendo su seguimiento y
evaluación.
Una vez que se han descrito los elementos
mínimos que debe tener un PEACC, pasemos ahora a la sección dedicada a la descripción del fortalecimiento institucional que se
requiere para llevarlo a cabo exitosamente.
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Fortalecimiento e
implementación de la política
estatal de cambio climático

L

a Ley General de Cambio Climático
(LGCC) establece el marco de regulación y política nacional para enfrentar
los efectos adversos del cambio climático a
través de acciones y medidas de adaptación
y mitigación de gases de efecto invernadero (GEI). Por ser una materia concurrente,
la LGCC señala diversas atribuciones para

la Federación, las entidades federativas, el
Distrito Federal y los municipios.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley, y
en concordancia con la política nacional de
cambio climático, establecida en la LGCC, la
Estrategia Nacional (ENCC) y el Programa
Especial de Cambio Climático (PECC), los
Estados tienen las siguientes atribuciones:

Figura 17. Atribuciones de las entidades federativas en la LGCC

Fuente: CEMDA, 2015; con datos de la LGCC, 2012 (reforma 2014).
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En consecuencia, las entidades federativas
tienen obligaciones específicas referentes
a la planeación, instrumentación, gestión,
evaluación y vigilancia del cumplimiento
de la política nacional de cambio climático.
Por ende, los gobiernos subnacionales son
importantes implementadores de acciones de
mitigación y adaptación, con una significativa área de oportunidad para contribuir a alcanzar las metas y compromisos establecidos
en la Ley y que han sido presentados ante la
comunidad internacional en las negociaciones multilaterales de cambio climático.
Asimismo, las entidades federativas pueden convertirse en importantes receptores de

recursos internacionales para hacer frente al
cambio climático al contar con una estructura
jurídica e institucional que genere un ambiente propicio para la inversión privada o pública
en proyectos para hacer frente a este problema.
Con ese fin, existen elementos indispensables para que una política estatal de cambio
climático pueda tener una implementación
efectiva y coherente con lo que establece la
Ley marco y al mismo tiempo convierta a las
entidades en importantes actores en materia
de cambio climático. De manera no exhaustiva, destacan los siguientes:
Algunos de estos aspectos ya han sido
referidos a lo largo del exposición sobre los

Figura 18. Elementos indispensables de la política estatal de cambio climático

Fuente: CEMDA, 2015.
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elementos que debe tener un PEACC, por lo
cual ahora se mostrarán aquellos otros que
no fueron detallados anteriormente.
Marco legal estatal en materia de cambio
climático

El deber de las entidades federativas de formular, conducir y evaluar su política de cambio climático corresponde a la adecuación del
marco legal existente (ambiental y sectorial)
o a la creación de uno nuevo que permita
instrumentar la LGCC en los ámbitos estatal y municipal de manera continua y a largo plazo. Una ley de cambio climático, entre
otras cosas, establece las disposiciones y lineamientos a los cuales tendrán que apegarse
los instrumentos de planeación a mediano y
corto plazo, asumiendo el contexto particular de la entidad y señalando las prioridades
en cuanto a políticas públicas y medidas de
adaptación y mitigación de GEI.
De esta forma, una ley estatal de cambio
climático sirve como marco general para
crear las bases institucionales, económicas,
de información, planeación, evaluación y
vigilancia necesarias para la efectiva implementación de la política climática estatal, o
bien, las sanciones por inoperatividad o falta
de cumplimiento. De manera más detallada, estos elementos deben ser regulados por
medio de un reglamento u normatividad
especifica que permita su ejecución por las
instituciones responsables.
Estructura institucional

La LGCC crea el Sistema Nacional de Cambio
Climático (SINACC) como un mecanismo
permanente de concurrencia, comunicación,
colaboración, coordinación y concertación
sobre la política nacional de cambio climático. De esta forma, se promueve la aplicación
transversal de la política nacional en el corto,
mediano y largo plazo entre las autoridades

de los tres órdenes de gobierno. Éste sirve para
coordinar los esfuerzos de la Federación, las
entidades federativas y los municipios para el
diseño e implementación de acciones de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad, a través de los distintos instrumentos
de política, acciones e inversiones previstos
en la Ley marco.
Las entidades federativas son uno de los
actores clave que conforman el SINACC, por
lo que es importante contar con un arreglo
institucional que establezca las responsabilidades de todos los actores estatales que estarán implicados en el diseño, planeación, gestión, implementación, evaluación y vigilancia
de la política climática estatal, así como los
mecanismos de coordinación y colaboración
intra e interinstitucional y en los diferentes
órdenes de gobierno.
Por ende, debe existir a nivel local una gobernanza institucional fuerte, con el compromiso y el liderazgo que posicionen al cambio
climático como un tema prioritario en la
agenda estatal, así como con el involucramiento activo de los tomadores de decisiones
y el conocimiento y la capacidad necesarios
para cumplir con los objetivos de la política
estatal de cambio climático.
Además de contar con las instituciones o
arreglos institucionales que den viabilidad
a la política climática estatal, es importante hacer los ajustes legales necesarios en
las leyes orgánicas y reglamentos internos
de las dependencias involucradas con el
propósito de dotarlos de las atribuciones y
competencias que les permitan la creación e
implementación de medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático. De esta forma, se cumple con el principio de legalidad
constitucional y se asegura la efectividad
de las acciones de política climática a nivel
subnacional.
Aunque existen algunas entidades federativas que ya cuentan con una o varias instituciones responsables en materia de cambio cliF ortalecimiento
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mático, su fortalecimiento requiere reorientar
sus esfuerzos hacia los siguientes pasos:
a) Contar con mecanismos efectivos de coordinación y colaboración intra e interinstitucional;
b) Tener un papel o poder significativo en la
toma de decisiones;
c) Contar con un área especializada en materia de cambio climático, en caso de tratarse de una dependencia de carácter diverso,
como medio ambiente y desarrollo sustentable.
d) Tener personal capacitado y recursos financieros suficientes para el alcance de
sus actividades, entre otros.
De ahí la importancia de contar con una
base institucional sólida que pueda darle continuidad a una política estatal de largo plazo
y guíe el diseño de políticas públicas articuladas, transversales y consensadas en todo el
gobierno estatal.
Instrumentos de planeación

De acuerdo con la LGCC, son instrumentos de planeación de la política nacional de
cambio climático la ENCC, el PECC y los
programas de cambio climático de las entidades federativas, conocidos como Programas
Estatales de Acción ante el Cambio Climático
(PEACC). Éstos deben ser elaborados por el
Estado al inicio de cada administración, y ha-

54 • G uía prác tica

brán de ser ejecutados y cumplidos durante el
periodo del gobierno correspondiente, es decir, en un plazo de seis años, promoviendo en
todo momento la participación social.
La actividad de planeación reviste especial
importancia ya que además de proyectar las
líneas y acciones que son estratégicas por cada
periodo gubernamental, con base en la planeación se hace la proyección presupuestal, de
forma tal, que todas aquellas líneas y acciones
planteadas en un plan o programa climático
han de contar con la partida presupuestal respectiva que permita su efectiva realización.
En este orden de ideas, la alineación de
los planes y programas estatales con el Plan
Nacional de Desarrollo y la ENCC no es sólo
recomendable sino mandatoria en términos
de la Ley de Planeación. Dicha alineación
responde no sólo a las metas nacionales que
se pretenden alcanzar con la política climática nacional, sino que permite un mejor
ejercicio de los recursos públicos toda vez
que se entiende que las metas estatales dan
continuidad a las nacionales y la asignación
de recursos públicos se haría más sencilla al
tener una mejor justificación en el marco de
la planeación.
En el capítulo siguiente se describirá el
contexto económico que debe impulsarse en
el contexto de una política de cambio climático, a fin de hacer realidad la incorporación
de la mayor parte de los actores sociales en
un ambiente de generación sustentable de
riqueza.

Instrumentos económicos y
elementos para una política
estatal de aliento a las
inversiones verdes dirigidas a la
mitigación del cambio climático

L

a ejecución de las leyes y programas
estatales requieren de la asignación de
recursos para el cambio climático. Por
ello, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales deben crear y aplicar instrumentos económicos, fiscales, financieros
y/o de mercado que permitan la implementación de acciones de mitigación y adaptación
a nivel local.
Además de reorientar la asignación de los
recursos federales recibidos, las Entidades
Federativas también deben formar una arquitectura financiera eficiente y transparente que pueda captar ingresos estatales y
dirigirlos a la atención del cambio climático.
De la misma forma, deben buscar la diversificación de sus fuentes de ingresos, ya que a
nivel internacional existen diversos fondos e
instrumentos financieros que otorgan financiamiento y cooperación técnica en materia
de cambio climático.
A pesar de que los instrumentos de planeación identifiquen las mejores acciones costobeneficio, el cambio climático requiere ser una
prioridad en la agenda política estatal con el fin
de asignar los recursos necesarios para la ejecución de tales medidas, siempre en un marco
de transparencia y rendición de cuentas.

Dicha prioridad deriva fundamentalmente del deber que tienen todas las autoridades
de proteger, garantizar, respetar y promover
los derechos humanos, en el marco de la
reforma constitucional de 2011. De manera
particular, la adaptación y la mitigación al
cambio climático incide en la plena realización de derechos humanos tales como el
derecho a la vida, el derecho a la salud, el
derecho al medio ambiente sano, el derecho
al agua, el derecho al desarrollo, el derecho a
la vivienda, entre otros.
Por lo tanto, el acompañamiento de la política climática con los recursos económicos
que den viabilidad a la efectiva implementación de medidas de mitigación y adaptación
es también prioritario. De lo contrario, se
incurre en el riesgo de incumplir con las
obligaciones que en materia de derechos
humanos tienen las autoridades, generando
en el largo plazo, mayores y más costosas
responsabilidades incluso en el contexto de
foros internacionales.
El PEACC debe contemplar una sección
que identifique aquellas acciones en materia
de cambio climático que puede emprender
el gobierno estatal, dirigidas a la creación
de un clima de inversión que favorezca que
I nstrumentos

económicos
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recursos privados se inviertan en proyectos
productivos que atiendan las necesidades de
mitigación e incluso adaptación al cambio
climático.
La transición hacia una economía verde
depende en mucho de la capacidad para mover capital privado hacia ése fin. Por ello, el
gobierno del estado, interesado en propiciar
la inversión privada en aquellas actividades
que directamente tienen un contenido de
mitigación al cambio climático, debe tomar
en cuenta los siguientes aspectos, que bien
pueden reflejarse en el PEACC:
1. Crear una atmósfera de apoyo a la
inversión verde de largo plazo.
• Alentar señales positivas a los precios
verdes.
• Remover barreras de mercado que impiden las inversiones verdes.
• Apoyar tempranamente proyectos, productos y emprendedores verdes de mercado.
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2. Diseñar específicamente que una parte importante del presupuesto público
y las inversiones del estado se dirijan
a crear las condiciones para la inversión privada en aspectos de mitigación.
• Colocar de manera eficiente las inversiones públicas que permitan crecer la inversión verde.
• Crear un fondo verde del estado.
• Diseñar esquemas fiscales de aliento a la
inversión.
3. Adaptar la aplicación de instrumentos financieros para mitigar los riesgos de la inversión e incrementar la
tasa de retorno de ésta, asegurando
la transparencia y la alineación con
otros instrumentos de política.
• Créditos concesionales
• Líneas de crédito verde
• Garantías
• Mecanismos de seguro.
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A nexo 1

Documentación que deberá
acompañar al programa de
Cambio Climático

• Carta del gobierno del estado en la que
conste que tiene conocimiento de la realización del trabajo y donde muestre corresponsabilidad.
• Descripción de las metodologías empleadas.
• Información empleada como insumo (datos de actividad, factores de emisión y absorción, ecuaciones utilizadas, etc.).
• Bases de datos generadas y utilizadas
• Métodos utilizados para la realización de
las estimaciones.
• Archivos electrónicos.
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• Términos de referencia firmados con las
fuentes de financiamiento.
• Lista de autores del informe con adscripción y datos de contacto. Lista de funcionarios federales y estatales que participan
en el programa estatal. Agregar lista de
participantes en talleres y trabajos.
• Listado de estudios realizados en la entidad federativa en materia de cambio
climático en los últimos cinco años.
Adjuntar información digital, preferentemente en formato PDF.

A nexo 2

Revisión de Programas
Estatales de Acción ante
el Cambio Climático
Presentamos el esfuerzo de sistematización
de 13 PEACC publicados a la fecha (julio de
2015). Pretendemos con ello identificar los
temas contemplados en su elaboración y su
nivel de análisis, como un primer paso para
conocer el estado de la cuestión y realizar los

aportes a partir de ese umbral. Hemos organizado esta revisión alrededor de seis temas
primordiales: escenarios de cambio climático, vulnerabilidad, inventario estatal de gases
de efecto invernadero (IEGEI), mitigación,
adaptación y temas de política transversal.

Programa de Acción
Climática de la Ciudad de
México 2008-2012
(junio de 2008)

Este programa aborda la vulnerabilidad y la
adaptación de manera teórica y conceptual;
contempla medidas de adaptación a corto y
mediano plazos; asigna responsables de su
implementación e incluye un análisis de costo
beneficio que le permite establece una meta
de reducción de emisiones de siete millones de
MtCO2e para el periodo 2008-2012. También
aporta un análisis histórico de la temperatura y la precipitación de las estaciones climatológicas de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA).

Presenta un apretado resumen del
inventario de emisiones de GEI, año base 2006,
con emisiones de 36.3 MtCO2e; sin embargo, no
hace proyecciones de la línea base de emisiones
ni menciona su metodología.
Para llevar a cabo las acciones propuestas
requiere un presupuesto total de $56 152
millones de pesos.
Incluye, además, los siguientes temas:
implementación; seguimiento y evaluación
del Programa; política pública y educación
ambiental.

R evisión
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Programa Veracruzano
ante el Cambio Climático
(junio de 2009)

Para este estudio se realizaron escenarios base
de cambio climático de temperatura y precipitación, considerando las estaciones climatológicas de CONAGUA y tres modelos de circulación
global. La metodología utilizada tiene un carácter muy general.
El análisis incluye una descripción de la vulnerabilidad de varios componentes, incluyendo
los ejes ambiental, social y económico. Entre los
aspectos más relevante destacan:
•
•
•

El aumento del nivel del mar y su impacto en zona costera.
El incremento de lluvia y su impacto por
inundaciones.
La construcción de escenarios de aptitud futura para los cultivos, pérdida
de ganado y pastizales, aumento en el
consumo eléctrico y el incremento de las
enfermedades sensibles al clima.

El Inventario Estatal de Gases de Efecto
Invernadero (IEGEI) 2000-2004 para Veracruz
reportó 24.6 MtCO2e en el año 2000 y 27.4
MtCO2e para 2004. Se construyó un escenario
de proyección de emisiones de GEI 2004-2050
derivadas del consumo energético en el subsector doméstico; sin embargo, no presentan la
metodología utilizada ni los resultados por gas
y subsector.
Las medidas de adaptación y mitigación
propuestas las divide en siete ejes, sin llevar
a cabo un estudio a profundidad sobre los
costos, las oportunidades, las dificultades y
el inicio de las acciones. Tampoco determina
el potencial de mitigación ni la viabilidad de
las medidas propuestas. Y realiza una revisión
somera de los retos legales e institucionales
para implementar las medidas de mitigación y
adaptación, así como las propuestas de seguimiento y evaluación.
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Programa de Acción ante
el Cambio Climático para el
Estado de Nuevo León
2010-2015 (junio de 2010)

Como parte de este Programa se analizan los
impactos por el cambio climático y la vulnerabilidad en sectores estratégicos, tomando
como base la precipitación y la temperatura. Se
plantean, como resultado, cuatro estrategias
de adaptación, con sus respectivos objetivos y
acciones estratégicas:
1. Protección y restauración de ecosistemas
2. Reducción de riesgos en la integridad y
salud humana
3. Administración del recurso hídrico, y
4). Uso eficiente de recursos naturales.
El IEGEI de Nuevo León, cuya línea base
corresponde a 2005, estima las emisiones en
30.34 MtCO2e. Resulta relevante el desglose y
el análisis que realizan de los resultados de su
inventario de emisiones por gas, sector y subsector. Explica a grandes rasgos la metodología utilizada pero realizaron una proyección
de la línea base del escenario de emisiones de
GEI.
Cuenta con análisis de costo-beneficio de las
acciones de mitigación y se proponen mitigar
1.558 MtCO2e. Para ello definen 20 acciones,
que requieren una inversión de $14 000 millones de pesos durante la administración 20102015.
Considera estrategias transversales, como el
fomento a la educación, desarrollo tecnológico,
marco político regulatorio y la participación
ciudadana. Cuenta además con una sección de
recomendaciones.

Programa de Acción ante el
Cambio Climático del Estado
de Tabasco (mayo de 2011)

Este Programa incorpora una descripción conceptual acerca de qué son, para qué sirven y
cómo se construyen los escenarios de cambio climático. Con base en los datos aportados por las
estaciones climatológicas del estado construyeron escenarios de temperatura y precipitación.
Consideraron siete elementos para elaborar
los escenarios de vulnerabilidad de la entidad
teniendo como base el aumento de la temperatura, las variaciones en la precipitación local por
eventos extremos y la ocurrencia simultanea de
ambos eventos.
A partir del diagnóstico de la vulnerabilidad se
sugieren acciones para apoyar el proceso de adaptación; cada una cuenta con una dependencia o
institución responsable, una descripción general,
justificación, listado de acciones e indicadores.
Las emisiones de su IEGEI, para el periodo
2005-2007, fueron de 34,9 MtCO2e. No produjeron un escenario anual de estos resultados.
Incluyeron un desglose muy completo del inventario por sector, gas y municipio con datos de actividad y metodología, y un análisis cualitativo
de los escenarios de emisiones para el periodo
2020-2050.
Analizaron 68 medidas de adaptación, mitigación y política transversal, las cuales fueron
clasificadas en ejes temáticos; sin embargo, no
se determina el costo-beneficio de las mismas.
Consideraron como parte de la política transversal los temas relativos al marco normativo y
al seguimiento al programa.

Síntesis de la Estrategia de
Mitigación y Adaptación
del Estado de Puebla ante el
Cambio Climático
(2011)

Esta Síntesis presenta los resultados que arrojó
la construcción de escenarios de temperatura y
precipitación para diversos sectores, así como la
validación de los datos de temperatura y precipitación que, posteriormente, se redujeron de
escala y se regionalizaron a futuro.
Incluye el establecimiento de índices de
vulnerabilidad, que consideraron variables naturales y socioeconómicas, un diagnóstico ante
desastres y la propuesta de políticas públicas
para reducir la vulnerabilidad del estado y de
sus municipios.
Para elaborar la estrategia de adaptación se
realizaron análisis de costo-beneficio y costoeficacia. En política transversal elaboraron escenarios de salud, de aspectos socioeconómicos
y de educación.
Su IEGEI, con 2005 como año base, reporta
emisiones aproximadas de 28 MtCO2e, debido
a que los resultados mostrados no son del todo
claros ni arrojan una cifra concreta. El estudio
no reporta la metodología utilizada, aunque
realiza una proyección de emisiones a 2020 y a
2030.
Su enfoque se inclina hacia el balance energético estatal, la huella de carbono y un estudio
del potencial de energías renovables. Hace un
análisis de siete fuentes clave con opciones de
mitigación en los sectores residuos y los subsectores residencial, transporte y agricultura a
aplicar a 20 años, aunque no definen los costos
ni el potencial de mitigación.
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Programa Estatal de
Cambio Climático de
Guanajuato (octubre de
2011)

Este Programa contiene un diagnóstico de la
precipitación, la temperatura y las sequías de
la entidad, tomando como base la información
proporcionada por las estaciones climatológicas
de la CONAGUA . Contemplaron escenarios de
cambio climático publicados por el Instituto
Nacional de ecología (INE, hoy INECC) en 2010.
Incorporaron un análisis detallado de los
sectores más vulnerables y las zonas más expuestas. Las medidas de adaptación propuestas
contemplan: una línea estratégica; los lugares
para su implementación; el periodo de ejecución;
los responsable de llevarlo a cabo y los impactos
esperados. También identificaron restricciones
de implementación y alternativas de solución.
Mencionan de manera superficial el
Inventario de Emisiones de GEI, año base 2005,
con emisiones de 24.3 MtCO2e, y no realizan
ningún tipo de proyección de emisiones.
Definieron líneas estrategias y acciones
impulsoras para la educación, la investigación y
mecanismos de financiamiento para enfrentar
el cambio climático; consideran la definición de
una política pública al respecto y presentan un
breve análisis del marco normativo y jurídico.
Otorgaron particular relevancia a los instrumentos de seguimiento y a la evaluación del
programa.
Consideraron estrategias soportadas en acciones impulsoras de la mitigación de GEI, con
una visión enfocada en la coordinación de políticas públicas y privadas. En las acciones que
proponen no consideraron costos, plazo ni potencial de mitigación de emisiones de GEI.
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Programa Estatal de Acción
para el Cambio Climático
del Estado de Hidalgo
(diciembre de 2012)

Los escenarios de cambio climático de este programa se realizaron mediante una interpolación
de las variables de temperatura y precipitación,
a partir de lo cual se analizaron las condiciones
actuales y se construyó una matriz con variables para deducir condiciones futuras.
Este trabajo presenta un índice de vulnerabilidad que incluye energía, agricultura, ganadería, agua, turismo, salud pública, transporte,
industria y sistemas humanos (ciudades), con
una priorización de acuerdo a los sectores más
vulnerables. También definieron el grado de
vulnerabilidad y de adaptabilidad por región.
Para definir la estrategia de adaptación se
determinaron los objetivos generales y las opciones de adaptación, la planeación de acciones
y la asignación de responsables. Se priorizaron
las acciones a desarrollar, y se estimaron los
recursos económicos requeridos así como la factibilidad y la viabilidad de medidas propuestas.
No considera temas de política transversal.
Su IEGEI, que toma el año 2005 como base,
establece emisiones por 31.1 MtCO2e y presenta
un análisis de resultados por gas, sector y subsector, pero no describe la metodología utilizada ni realiza ninguna proyección de emisiones,
aunque presenta, un balance de energía para el
período 2005-2010.
Para la mitigación de emisiones de GEI establecieron acciones a largo plazo, considerando
para cada acción los siguientes aspectos: responsables; cronograma de aplicación; cantidad
de CO2 potencial a mitigar en 2020 y en 2030 y
el estimado reportado para el costo por tonelada de CO2 mitigada.

Estrategia Estatal
de Cambio Climático
Zacatecas, Fase 1

Como el título de la Estrategia lo indica, esta
primera fase es solo una etapa diagnóstica para
su posterior implementación. Estructuraron el
documento en cuatro partes: reglamentación,
análisis estadístico climático, balance energético e inventario de emisiones de GEI 2005-2009.
Realizaron un análisis muy detallado de
las variables climáticas estatales, tomando
en cuenta los datos de las estaciones de la
CONAGUA y de dos observatorios meteorológicos, estaciones del INEFAP. Para la elaboración
de mapas de tendencia únicamente tomaron en
cuenta la temperatura y la precipitación. Como
en otros casos, no contemplaron escenarios de
cambio climático, y se enfocaron en la variabilidad climática del Estado.
No abordaron el tema de vulnerabilidad;
únicamente mencionan que al crecer la población se hace más vulnerable ante eventos hidrometeorológicos al invadir zonas de riesgo.
Presentan a detalle los datos de actividad
obtenidos para el inventario de emisiones de GEI
2005-2009 y la metodología seguida para su elaboración para cada sector, subsector y gas,de lo
que resultan 4.18 MtCO2e en 2005 y 6.0 MtCO2e
en 2009. No realizan propuestas de mitigación y
para el aspecto de adaptación solo sugieren siete
medidas relacionadas con la sequía.

Programa Estatal de Acción
ante el Cambio Climático
Baja California

En este caso los autores construyeron escenarios
de cambio climático, a través de downscalling,
para el estado con proyecciones de temperatura
y precipitación incluyendo posibles aumentos
del nivel del mar. Realizaron un análisis de vulnerabilidad por sector considerando la oferta y
la demanda del recurso hídrico.
Su IEGEI, cuyo año base es 2005, reporta
emisiones de 15.7 MtCO2e, hace una estimación
hacia el año 1990 y proyecciones hasta el 2050,
describe la metodología.
A través de revisiones con grupos de trabajo
definieron una gran cantidad acciones de mitigación y estrategias de adaptación (recurso
hídrico e infraestructura urbana); y en talleres
con académicos y funcionarios se seleccionaron
16 acciones que reducirían 1.75 MtCO2q/año
con una inversión estimada de $6 100 millones
y de pesos (más 1.5 millones de dólares).
El Programa tiene como punto de partida
un diagnostico de los impactos del cambio climático en su capital natural, la energía, la agricultura y la ganadería, el turismo, la salud y la
economía.
Considera relevante el tema de política
transversal, por lo que analizan el marco institucional y normativo y la importancia de la
educación y difusión del programa.
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Programa Estatal de Acción
ante el Cambio Climático
Estado de Tlaxcala (octubre
de 2013)

Este programa incluye una descripción teórica
de los escenarios climáticos, una proyección a
futuro de las variables de temperatura y precipitación, realizando el downscaling utilizando
métodos estadísticos. Los autores de este trabajo
llevaron a cabo un análisis de las componentes
y compararon sus resultados con un escenario
generado el INE en 2007.
La vulnerabilidad la abordan de manera conceptual y realizan una descripción de los municipios más vulnerables frente a las variaciones
de temperatura, la precipitación y las heladas.
Cabe destacar aquí que el sector agrícola resulta
el más vulnerable.
La adaptación se concibe desde la gestión del
riesgo e identifican diez medidas de adaptación,
cada una de ellas contiene la acción específica,
la instancia ejecutora, el municipio o región de
implementación, el costo estimado y las fuentes
de financiamiento potenciales.
Su IEGEI 2005-2009, que toma a 2005 como
año base, arroja emisiones de 3.1 MtCO2e. A
diferencia de otros programas, éste describe
la metodología utilizada y hace un análisis
adecuado de los resultados por sector, subsector y por gas durante el periodo mencionado.
También realizan una proyección de línea base
de emisiones y un escenario de reducción de
emisiones al 2030.
En lo que respecta a la mitigación de emisiones de GEI, identifican 60 actividades para los
diferentes sectores, de las cuales seleccionan 13
para determinar su costo-beneficio y un análisis de factibilidad.
En el tema de política transversal realizan
un análisis de perspectiva de género y cambio
climático y de normatividad.
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Programa Estatal de Acción
ante el Cambio Climático
del Estado de Quintana Roo
(agosto 2013)

Para el caso de Quintana Roo seleccionaron escenarios climáticos que contemplan los efectos
más extremos de inundaciones o sequías, así
como las mayores modificaciones a las condiciones climáticas previsibles considerando un
marco común con Campeche y Yucatán.
La vulnerabilidad no la abordan como tal,
pero hay una descripción de las condiciones
esperadas. Establecen un Programa estratégico
2011-2030 con acciones específicas, adecuación
institucional y gestión de riesgos hidrometeorológicos y manejo de recursos hídricos.
Identificaron 89 acciones de adaptación y
cuentan con un análisis de factibilidad, de viabilidad ecológica, técnica, económica y social. Para
mitigación se mencionan de manera somera 83
medidas, que pueden incidir de manera directa
en la reducción de emisiones con un análisis de
competencias y responsabilidades, pero sin un
objetivo claro de reducción mediante un análisis
de la relación costo-beneficio.
Los resultados de su IEGEI, año base 2010 y
elaborado para el periodo 2005-2010, a diferencia de lo que arrojan los demás estados, presentan más absorciones que emisiones por -42.18
MtCO2e: emisiones por 14.31 MtCO2e contra
remociones por -56.49 MtCO2e. No explican de
manera detallada la metodología utilizada ni los
resultados por subsector; tampoco llevan a cabo
una proyección de emisiones.

Programa de Acción
Climática de la Ciudad de
México 2014-2020

Este segundo programa de la Ciudad de México
inicia con un análisis de riesgos asociados al
cambio climático para definir la vulnerabilidad
poblacional, de infraestructura y sectorial, lo
que les permitió generar un índice de riesgo por
inundación y deslave.
El trabajo destaca la importancia de definir una línea base para la adaptación. Para las
metas consideran la resiliencia de la población
vulnerable y se priorizaron un conjunto de acciones que se enfocan en tres temas: calidad de
vida de la población, control de contaminantes y
el incremento de la seguridad hídrica. También
plantean el necesario monitoreo y evaluación de
estas acciones.
El inventario de emisiones incluye al carbono
negro (CN), destacando una tendencia creciente
de emisiones de 2008 a 2012 reportaron emisiones, pasando de 35.5 MtCO2e a 37.1 MtCO2e,
respectivamente. Explican brevemente la metodología empleada y presentan un desglose de
resultados por sector, subsector y gas. Cuentan
con una proyección de su línea base de GEI y de
CN para el período 2012-2025.
Determinaron 69 acciones fundamentales;
presentan un análisis costo-beneficio para el
caso de la mitigación y un análisis multicriterio
para las acciones de adaptación. Como meta
esperan una mitigación directa de aproximadamente 8 MtCO2e para e año 2020.
Proponen un mecanismo de evaluación con
el enfoque MRV (explicar brevemente). Como
política transversal consideran temas como la
comunicación y educación ambiental, el marco
jurídico normativo, el enfoque de género y el
financiamiento.

Programa Estatal de Acción
ante el Cambio Climático del
Estado de México 2013

El programa del Estado de México cuenta con
una caracterización del clima actual y un análisis histórico de temperatura y precipitación,
aunque es somero el abordaje de los escenarios
climáticos.
Presentan una descripción de la vulnerabilidad estatal ante los escenarios de temperatura y
precipitación. Se toma como base la Ley General
de Cambio Climático (LGCC) para la definición
de acciones de adaptación y se hace un listado
de líneas de acción para los siguientes aspectos:
recursos hídricos; ganadería; agricultura; ecosistemas forestales; asentamientos humando;
patrimonio cultural y salud humana.
Su inventario de emisiones de GEI reporta
emisiones de 40.6 MtCO2e y 46.7MtCO2e, siendo sus años base 2005 y 2010, respectivamente.
Presentan de manera detalla la metodología
utilizada, y presentan los datos de manera desagregada para cada sector y gas para los dos años
señalados.
En lo que respecta a la mitigación, elaboraron una proyección de escenarios de emisiones y de mitigación de GEI para el periodo
2005-2050. Estiman una reducción del 20 al
25% para el año 2050. Identifican oportunidades de mitigación a través de ejes estratégicos soportados por líneas de acción, y algunos
retos y oportunidades para su implementación y la normatividad aplicable; sin embargo,
no llevan a cabo un análisis de la relación
costo-beneficio de las acciones concretas de
mitigación.
Incluyen como anexo un estudio de salud,
realizado de 2008 a 2013, que les permite enumerar las principales enfermedades respiratorias, parasitarias y los casos de dengue asociados al cambio climático.
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A nexo 3

Análisis comparativo de las
metodologías seleccionadas
para elaborar inventarios de
gases de efecto invernadero
En este apartado analizamos las publicaciones sobre las metodologías mexicanas seleccionadas para elaborar inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Nos
interesa llevar a cabo una evaluación comparativa de los puntos sobresalientes para resaltar los aspectos positivos o las ausencias, para
que ese ejercicio nos permita establecer qué
deberá contener una metodología útil para
elaborar un inventario de gases de efecto invernadero (GEI) que sirva de base para el desarrollo de los Programas Estatales de Acción
ante el Cambio Climático (PEACC).
Es importante mencionar que dentro de
esta revisión no se incluirán cuatro de las
metodologías usadas actualmente en México
para elaborar un inventario de gases de efecto
invernadero. Las razones son las siguientes: el
“Manual de referencia rápida para el desarrollo de Inventarios de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero para los diferentes sectores en México” es una guía para utilizar un
software que permite elaborar inventarios de
gases de efecto invernadero de los diferentes
sectores estipulados en la metodología IPCC
1996 (http://goo.gl/AJVXIX); b) los restantes
tres documentos, “Teoría y conceptos generales para elaborar Inventarios Verificables

de Gases de Efecto Invernadero” (http://
goo.gl/xo7uTb), “Estándar Corporativo
de Contabilidad y Reporte” (http://goo.gl/
K50Gxf) y “Documento guía de la herramienta para la estimación de gases de efecto
Invernadero para el sector productivo de celulosa y papel de México” (http://goo.gl/5oc9kS)
son textos diseñados exclusivamente para
que las compañías y organizaciones realicen
su inventario corporativo y el reporte de sus
emisiones GEI.
En la tabla 10 se relacionan los documentos metodológicos seleccionados.
Índice de valoración de la claridad o alcances de
los documentos metodológicos seleccionados

Para comparar cada una de las metodologías
se desarrolló un índice subjetivo de valoración, de 0 a 10, para calificar cada uno de los
diez apartados seleccionados que se deberían
de incluir en una metodología de cálculo de
gases de efecto invernadero. De tal manera,
se le asignará 0 cuando la metodología no incluya el apartado; 2.5 cuando se cuente con el
apartado pero su desarrollo resulte muy deficiente o incompleto y su presentación no sea
muy clara; 5 si es deficiente; 7.5 si se incluye
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el apartado de manera regular y 10 si el apartado cumple de manera satisfactoria con una
explicación clara y completa.
La valoración total alcanzada nos indicará
si la metodología es muy deficiente cuando alcance un puntaje menor a 26; deficiente cuando su puntaje vaya de 26 a 50; regular cuando
se encuentre entre 51 a 75 y satisfactoria si
alcance entre 76 y 100 puntos.
Consideramos como satisfactorios los
trabajos donde la claridad y los alcances de
la metodología para elaborar un inventario
de GEI incluya a los sectores o fuentes claves
(energía, procesos industriales, agricultura,
residuos y otros), a los GEI más importantes

(bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y
óxido nitroso (N2O) y a los gases fluorados
(hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
También consideramos relevante que se
incorporen ejemplos de cálculo, factores de
emisión, datos de actividad y el desarrollo de
la línea base y mitigación de emisiones u otra
información útil para aplicar o entender la
metodología de cálculo de GEI.
En las siguientes tablas se resume la aplicación del índice subjetivo de valoración para
cada una de las metodologías seleccionadas,
además de agregar algunas observaciones.

Tabla 10. Relación de documentos metodológicos analizados

Documento
Metodología para la Cuantificación de Emisiones de Gases de
A

Efecto Invernadero y de Consumos Energéticos Evitados por el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía

B
C
D
E

F

G

Fuente web
http://www.conuee.gob.mx/work/files/
metod_gei_cons_evit.pdf

Manejo del Proceso de Elaboración del Inventario Nacional de

http://www2.inecc.gob.mx/descargas/

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

cclimatico/e2008g_guia.pdf

Aspectos Metodológicos del Inventario Nacional de Gases de Efecto http://www2.inecc.gob.mx/descargas/ccliInvernadero INEGEI 2002

matico/aspectos_metod_inegei02.pdf

Apoyo a la Oficina Nacional de Mitigación de Gases de Efecto

http://www.inecc.gob.mx/descargas/ccli-

Invernadero

matico/elab_inventarios.pdf

Línea de Base del Programa de Sustentabilidad de los Recursos

http://www.fao-evaluacion.org.mx/rn/

Naturales

ind_fin/gei/ContenidoGEI.pdf

Guía de metodologías y medidas de mitigación de emisiones de

http://www.inecc.gob.mx/descargas/ccli-

gases de efecto invernadero para la elaboración de Programas

matico/2010_guia_metodologias_peacc.

Estatales de Acción ante el Cambio Climático

pdf

Guía para la Elaboración del Programas Estatales de Acción ante el

http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/peacc/

Cambio Climático

descargas/guias_prog_est.pdf
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Tabla 11. Índíce de valoración de las metodologías

Metodología para elaborar un inventario de GEI

Valoración

Descripción

Apartado
1

Inducción temática para facilitar la elaboración
del inventario de GEI

0-10

2

GEI considerados

0-10

3

Fuentes emisoras contempladas

0-10

4

Elección metodológica

0-10

2.5. Muy deficiente

5

Procedimiento de cálculo

0-10

5. Deficiente

6

Línea base y mitigación de emisiones

0-10

10. Completa

7

Ejemplos de cálculo

0-10

8

Elección de factores de emisión

0-10

9

Elección de factores de actividad

0-10

10

Información adicional útil

0-10

0. No se incluye

7.5. Regular

(0-20) muy deficiente; (21-40)
Valoración total

0-100

deficiente; (41-60) regular; (61-80)
buena y (85-100) buena y completa
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Tabla 12. Metodología para la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y
de consumos energéticos evitados por el aprovechamiento sustentable de la energía

Metodología para elaborar un
inventario de GEI
Apartado
1

Inducción temática para facilitar la
elaboración del inventario de GEI

Valoración
(0-10)
2.5

2

GEI considerados

2.5

3

Fuentes emisoras contempladas

2.5

4

Elección metodológica

2.5

5

Procedimiento de cálculo

2.5

6

Mitigación de emisiones

2.5

Argumento

Es muy breve y poco descriptiva
Incluye las emisiones por combustión y fugitivas de:
CO2, CH4, N2O
Contempla a las fuentes estacionaria de la industrias
energéticas
Expone la metodología IPCC con una descripción
breve y muy general
Se incluyen las ecuaciones de cálculo de GEI con una
explicación breve y general
Dedica una breve sección a las emisiones evitadas
por acciones de aprovechamiento sustentable de la
energía

7

Ejemplos de cálculo

0

No incluye ejemplos de cálculo
Incluye un anexo con factores de emisión de la in-

8

Elección de factores de emisión

2.5

dustria energética por combustión y fugitivas, (2006
IPCC)

9

Elección de factores de actividad

10

Información adicional útil
Total

0
2.5

Incluye factores de conversión de dióxido de carbona
equivalente (CO2e) para los gases seleccionados

22.5

Observaciones. Solo describe de manera
breve una parte de la metodología de cálculo de GEI del IPCC, por lo que, en términos
generales, este documento presenta una me-
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No presenta referencias

todología deficiente para entender y elaborar
un inventario completo de GEI, que sea útil
para elaborar un PEACC.

Tabla 13. Manejo del proceso de elaboración del Inventario Nacional
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Metodología para elaborar un
inventario de GEI
Apartado

Valoración
(0-10)

Argumento

Contexto internacional, principios básicos de los
1

Inducción temática para facilitar la
elaboración del inventario de GEI

7.5

Inventarios de GEI y beneficios de los Inventarios que
nos dan una buena inducción temática pero solo en el
contexto internacional
Incluyen y describen adecuadamente a los principales

2

GEI considerados

7.5

gases (CO2, CH4, N2O), además de los fluorados y los GEI
indirectos más importantes (CO, NOx, COV y SO2)
Contempla y describe adecuadamente a las fuentes

3

Fuentes emisoras contempladas

7.5

claves, la silvicultura, los usos de suelo y cambios de uso
de suelo
Incluye de manera esquematizada y ejemplificada la

4

Elección metodológica

5

metodología y jerarquización de los métodos de estimación de emisiones de GEI
Solo se incluye la ecuación general de cálculo de GEI

5

Procedimiento de cálculo

2.5

con una explicación breve del factor de emisión y de
actividad.
Dedica una breve sección a las emisiones evitadas por

6

Mitigación de emisiones

0

7

Ejemplos de cálculo

0

No incluye ejemplos de cálculo

8

Elección de factores de emisión

0

No incluye factores de emisión

9

Elección de factores de actividad

0

No presenta referencia de datos de actividad

acciones de aprovechamiento sustentable de la energía

Incluye los potenciales de calentamiento y apartados
10

Información adicional útil

5

específicos de los sectores energía, procesos industriales,
uso de suelo, cambios de uso de suelo y silvicultura

Total

35

Observaciones. Es un documento muy
útil para entender los principios básicos de un
inventario de GEI: planear, preparar, documentar y reportar un inventario con los lineamientos internacionales del IPCC. Su contenido está dirigido a los expertos nacionales en
inventarios de las Partes no-Anexo 1, encarga-

dos de los aspectos generales de planificación,
preparación y administración del inventario
de GEI como un complemento de las guías de
orientación del PICC para inventarios.
Por otro lado, el contenido de este documento es deficiente para entender y aplicar el
procesamiento metodológico de cálculo de la
El

estado del conocimiento
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información para estimar las emisiones. por
lo que presenta una metodología deficiente

para elaborar un inventario de GEI, que sea
útil para preparar un PEACC.

Tabla 14. Aspectos metodológicos del Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero INEGEI 2002

Metodología para elaborar un
inventario de GEI
Apartado

Valoración
(0-10)

Argumento
Incluye temas como: las obligación referente a las
Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático que

Inducción temática para facilitar
1

la elaboración del inventario de

5

GEI

deben presentar los países no-Anexo I, como México, citan
los documentos de referencia del IPCC para la elaboración
de Inventarios Nacionales de GEI, Aspectos Metodológicos
Generales en la Elaboración del INEGEI 2002

2

GEI considerados

0

No hace descripción de los gases que se deben de incluir en
un inventario
Contempla y desagrega al sector energético e incluye a los

3

Fuentes emisoras contempladas

7.5

sectores: industrial, uso de solventes y otros productos,
agropecuario, uso del suelo, cambio de uso de suelo, silvicultura y manejo de residuos
Explican los tres niveles –Tiers- de las metodologías de

4

Elección metodológica

0

estimación de emisiones, en función de su exactitud e información requerida
Solo cita el uso de la metodología IPCC para realizar el

5

Procedimiento de cálculo

5

6

Mitigación de emisiones

0

No menciona el tema

7

Ejemplos de cálculo

0

No incluye ejemplos de cálculo

8

Elección de factores de emisión

2.5

Incluye algunas recomendaciones de factores de emisión

9

Elección de factores de actividad

2.5

Incluye algunas recomendaciones de datos de actividad

10

Información adicional útil
Total

0

No presenta información adicional

22.5

Observaciones. Este documento busca mejorar la actualización del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero del
año 2002 (INGEI 2002), evitando caer en los
errores documentados del INEGEI 1994-1998.
Esto lo ha vuelto un documento de referencia
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cálculo de GEI

para los consultores responsables de realizar
la estimación de emisiones para el INEGEI
2002. Conforme nuestra evaluación, presenta
una metodología deficiente para elaborar un
inventario de GEI, que sea útil para preparar
un PEACC.

Tabla 15. Línea de base del Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales

Metodología para elaborar un
inventario de GEI
Apartado

Valoración
(0-10)

Inducción temática para facilitar
1

la elaboración del inventario de

Argumento
Incluye el marco conceptual del cambio climático y sus

2.5

GEI

efectos y las emisiones de GEI generadas en el sector agropecuario

2

GEI considerados

5

3

Fuentes emisoras contempladas

5

Explica adecuadamente los GEI involucrados en el sector
agropecuario: CH4, N2O, CO y NOx
Comprende las emisiones de la ganadería, de las actividades
agrícolas y del consumo de combustibles por parte del sector
Incluye de manera clara y con datos para México la metodo-

4

Elección metodológica

5

logía del IPCC del sector agropecuario para la estimación de
emisiones de GEI

5

Procedimiento de cálculo

5

6

Mitigación de emisiones

5

Se incluyen ecuaciones específicas para estimar las emisiones
de GEI por cada categoría del sector agropecuario
No incluye mitigación de GEI
Dentro del procedimiento de cálculo, se indica los valores de

7

Ejemplos de cálculo

0

actividad y los factores de emisión que se utilizaran e incluye
los resultados de la estimación de emisiones del año 2010 del
sector agropecuario
Presenta los factores de emisión utilizados por el INE para

8

Elección de factores de emisión

5

elaborar el inventario 2009 y en algunos casos los factores
dados por defecto en la Directrices del IPCC y en algunos
casos incluye Factores específicos para México
Explica de donde se pueden obtener el dato de actividad,

9

Elección de factores de actividad

5

además presenta listados desagregados por estado de la población de animales, las áreas destinadas al cultivo de arroz y
caña de azúcar en México

10

Información adicional útil
Total

2.5

Potencial de calentamiento global de los GEI del sector agropecuario, cálculo de la incertidumbre

40

Observaciones. Este trabajo presenta
fuentes de información adecuadas y una buena metodología para el cálculo de emisiones
de GEI, pero solo para el sector agropecuario,

por lo que evaluamos su metodología como
deficiente para elaborar un inventario de GEI,
útil para preparar un PEAC.

El

estado del conocimiento

• 73

Tabla 16. Guía de metodologías y medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero
para la elaboración de Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático

Metodología para elaborar un
inventario de GEI
Apartado

Valoración
(0-10)

Principales GEI y actividades humanas que los producen,

Inducción temática para facilitar
1

la elaboración del inventario de

7.5

GEI
2

Argumento

importancia de los inventarios, programas estatales de
cambio climático y la mitigación de GEI, Jurisdicción de la
fuentes

GEI considerados

5

Incluyen y describen adecuadamente a los principales gases
(CO2, CH4, N2O), además de los fluorados
Describe la procedencia de las emisiones del sector energé-

3

Fuentes emisoras contempladas

7.5

tico, industria y uso de productos, agricultura silvicultura y
otros usos de la tierra y desechos
Aplicación de la metodología del IPCC con algunas adecua-

4

Elección metodológica

-

ciones para elaborar inventarios estatales que sirven de base
para construir escenarios futuros de emisiones de GEI

5

Procedimiento de cálculo

7.5

6

Mitigación de emisiones

-

Se incluye la ecuación general y específicas para estimar las
emisiones de GEI para cada categoría
Principales medidas y tecnologías de mitigación de GEI y
ejemplos. Descripción y metodología de escenario base y de
mitigación

7

Ejemplos de cálculo

7.5

8

Elección de factores de emisión

7.5

Incluye ejemplos de cálculo de emisiones y escenarios de
mitigación
Presenta el factor de emisión eléctrico para México y los
factores de emisión publicados en las Directrices del IPCC de
2006

9

Elección de factores de actividad

5

Explica de donde se pueden obtener el dato de actividad
Tecnologías y especificaciones que permiten reducir el
consumo de combustibles. Costos de mitigación. Actividades

10

Información adicional útil

5

consideradas en los inventarios de emisiones estatales.
Rendimientos y distancias vehiculares para transporte.
Potencial de calentamiento global de los GEI

Total

65

Observaciones. El documento presenta
una buena metodología, con adecuaciones
para el cálculo de emisiones de GEI a nivel
estatal, además incluye una metodología de
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mitigación de emisiones ejemplificada, por
consideramos buena su propuesta metodológica para elaborar un inventario de GEI
adecuado para preparar un PEACC.

Tabla 17. Guía para la Elaboración del Programas Estatales
de Acción ante el Cambio Climático

Metodología para elaborar un
inventario de GEI
Apartado

Valoración
(0-10)

Inducción temática para facilitar
1

la elaboración del inventario de

2.5

GEI

Argumento

Que es el cambio climático. Retos y oportunidades ante el
cambio climático
Menciona de manera muy breve los GEI en orden de impor-

2

GEI considerados

2.5

tancia: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, además de los GEI indirectos
CO, NOx, COVDM y SO2
Menciona brevemente las seis categorías del IPCC: energía,

3

Fuentes emisoras contempladas

2.5

procesos industriales, solventes, agricultura, uso de suelo y
cambio de uso y silvicultura y desechos

4

Elección metodológica

5

Procedimiento de cálculo

2.5

Incluye la ecuación general para estimar las emisiones de GEI

6

Mitigación de emisiones

2.5

Opciones de mitigación de emisiones de los sectores claves

7

Ejemplos de cálculo

0

No incluye

8

Elección de factores de emisión

0

No incluye

9

Elección de factores de actividad

0

No incluye

10

Información adicional útil

0

No incluye

Total

-

Hace mención a utilizar la metodología del IPCC

15

Observaciones. El documento presenta
una mini guía para elaborar un inventario
de emisiones de GEI. El resultado es una me-

todología muy deficiente para elaborar un
inventario de GEI que resulte adecuado para
preparar un PEACC.
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Tabla 18. Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2012-2014

Metodología para elaborar un
inventario de GEI
Apartado

Valoración
(0-10)

Acciones de México para fortalecer el Inventario nacional

Inducción temática para facilitar
1

la elaboración del inventario de

5

GEI
2

Argumento

de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
Avances al 2013 del Inventario Nacional de Emisiones de
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero

GEI considerados

7.5

Informa sobre los seis GEI incluidos en el Anexo A del
Protocolo de Kioto: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6
Describe a los principales sectores de la economía nacional:
generación eléctrica; petróleo y gas; fuentes móviles de

3

Fuentes emisoras contempladas

7.5

autotransporte y no móviles; industria; agropecuario; uso del
suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura; residuos sólidos
urbanos y peligrosos; tratamiento y eliminación de aguas
residuales
Describe cómo se realizó el Inventario Nacional de

4

Elección metodológica

5

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del
año 2013

5

Procedimiento de cálculo

0

No incluye información al respecto

6

Mitigación de emisiones

5

Reporte de acciones de mitigación

7

Ejemplos de cálculo

0

No incluye información al respecto
Menciona que se incluyeron factores de emisión apropiados

8

Elección de factores de emisión

2.5

a la realidad mexicana, en la elaboración del Inventario
Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero del año 2013
Explica de donde se pueden obtener el dato de actividad e

9

Elección de factores de actividad

5

incluye los utilizados en el Inventario Nacional de Emisiones
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del año 2013

10

Información adicional útil
Total

2.5

Potencial de calentamiento

40

Observaciones. Presenta solo un buen
análisis y los resultados de cómo se realizó
del Inventario Nacional de Emisiones de
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero
del año 2013 así como una serie de medidas
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Marco jurídico sobre el desarrollo de un inventario de GEI.

de mitigación como marco de referencia para
cumplir con los compromisos internacionales de reducción de GEI. Consideramos que
propone una metodología deficiente para los
fines mencionados antes.

Tabla 19. Comparación de la valoración estimada para cada una
de las metodologías analizadas

Apartado para elaborar un inventario de GEI

Valoración de las metodologías analizadas
A

B

C

D

E

F

G

H

2.5

7.5

5

2.5

2.5

7.5

2.5

5

5

7.5

0

7.5

5

5

2.5

7.5

Fuentes emisoras contempladas

2.5

7.5

7.5

5

5

7.5

2.5

7.5

Elección metodológica

2.5

5

5

7.5

5

7.5

2.5

5

Procedimiento de cálculo

2.5

2.5

0

7.5

5

7.5

2.5

0

Metodología para la línea base y la mitigación de emisiones

2.5

0

0

5

0

7.5

2.5

5

0

0

0

5

5

5

0

0

Elección de factores de emisión

2.5

0

2.5

5

5

7.5

0

2.5

Elección de factores de actividad

0

0

2.5

5

5

5

0

5

Inducción temática para facilitar la elaboración del inventario de
GEI
GEI considerados

Ejemplos de cálculo

Información adicional útil

2.5

5

0

2.5

2.5

5

0

2.5

Total

22.5

40

22.5

52.5

40

65

15

40

Como se puede apreciar en la tabla 19,
ningún documento presenta de manera completa los apartados necesarios para entender
y elaborar un inventario de GEI. Los documentos que mejor exponen una metodología
de este tipo son la “Guía de metodologías y
medidas de mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero para la elaboración
de Programas Estatales de Acción ante el
Cambio Climático” y el documento titulado
“Apoyo a la Oficina Nacional de Mitigación
de Gases de Efecto Invernadero. Metodología
para la Elaboración del Inventario de Gases
de Efecto Invernadero, Asociado al Consumo
Energético en México”.
Si revisamos los apartados, encontramos
que hay buena información en dos documentos referente a la inducción temática para
facilitar la elaboración del inventario de GEI.
Varios documentos incluyen una buena des-

cripción para entender a los gases de efecto
invernadero y a las fuentes emisoras que se
deben considerar en un inventario. Dos documentos exponen de manera adecuada la
metodología y el procedimiento de cálculo de
los GEI y solo uno presenta en buena medida
una metodología para la línea base y la mitigación de emisiones e incluye factores de emisión nacionales y los del IPCC. Los apartados
más deficientes de estos documentos son la
falta de factores de actividad y de ejemplos de
cálculo para estimar las emisiones.
En términos generales todos los documentos explican o exponen las metodologías propuestas por el IPCC para realizar inventarios
nacionales, y en algunos se menciona cómo
obtener factores de emisión y datos de actividad a nivel estatal, llegando, en algunos casos
a incluir cifras para un año en particular.
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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.
ANOMALÍA CLIMÁTICA: la diferencia entre
el clima promedio en un período de varias décadas o más y el clima durante un mes o temporada
en particular.
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: la
utilización de los recursos naturales en forma que
se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman
parte dichos recursos, por periodos indefinidos.
ATLAS DE RIESGO: documento dinámico
cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o zonas
geográficas vulnerables, consideran los actuales
y futuros escenarios climáticos.
BIOCOMBUSTIBLE: combustible producido a
partir de materia orgánica o de aceites combustibles de origen vegetal. Son ejemplos de biocombustibles: el alcohol, la lejía negra derivada del
proceso de fabricación de papel, la madera y el
aceite de soja.
BIODIVERSIDAD: la variabilidad de organismos vivos de cualquier hábitat, incluidos, entre
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos
de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y
de los ecosistemas.

BIÓXIDO DE CARBONO (CO2): gas que existe
espontáneamente y también como subproducto
del quemado de combustibles fósiles procedentes
de depósitos de carbono de origen fósil, como el
petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y otros
procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta al equilibrio
radiativo de la Tierra.
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.
CAPACIDAD ADAPTATIVA: conjunto de capacidades, recursos e instituciones de un país o
región que permitirían implementar medidas de
adaptación eficaces.
CAPACIDAD
ADAPTATIVA
DE
LOS
ECOSISTEMAS: es la habilidad de los ecosistemas

de ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar
daños potenciales, tomar ventaja de las oportunidades, y hacer frente a sus consecuencias.
COMPRAS VERDES: el concepto se refiere a
la forma de utilizar nuestro poder como compradores para beneficiar al ambiente con la compra
de productos que impacten de menor manera al
medio ambiente (ambientalmente amigables).
Consideran factores ambientales y sociales así
como los costos totales asociados con cada com-
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pra, esto implica tener en cuenta de qué están hechos los productos, de dónde vienen, cómo están
hechos y cómo se realiza su disposición final, es
decir, su ciclo de vida. También implica tomar en
cuenta si las compras necesitan realizarse o no.
COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO:
gases de efecto invernadero, sus precursores y
partículas que absorben y emiten radiación infrarroja en la atmósfera.
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: es la conexión de procesos ecológicos a través de muchas
escalas e incluye procesos relacionados con relaciones tróficas, procesos de perturbación y flujos
hidroecológicos.
CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA
CORTA: sustancias como el Metano, Carbono

negro, Ozono troposférico y varios hidrofluorocarbonos (HFC), tienen un impacto significativo
a corto tiempo sobre el cambio climático y tienen una vida relativamente corta en la atmósfera
comparada con la del Bióxido de carbono y otros
gases.
CORREDORES BIOLÓGICOS: 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.
DEFORESTACIÓN: pérdida de la vegetación
forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra condición.
DEGRADACIÓN: proceso de disminución de
la capacidad de los ecosistemas forestales para
brindar servicios ambientales, así como de la capacidad productiva.
DESARROLLO SUSTENTABLE: el proceso
evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a
mejorar la calidad de vida y la productividad de
las personas, que se funda en medidas apropiadas
de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos
naturales, de manera que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
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DESASTRE: resultado de la ocurrencia de uno

o más agentes perturbadores severos y/o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la
actividad humana, que cuando acontecen en un
tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad
de respuesta de la comunidad afectada.
DESERTIFICACIÓN: degradación de las
tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas
secas. Proceso causado principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas tales
como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego.
ECONOMÍA VERDE: aquella que debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad
social, a la vez que reduce significativamente los
riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En
su forma más básica, una economía verde tiene
bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos
de forma eficiente y es socialmente incluyente.
ECOSISTEMA: la unidad funcional básica de
interacción de los organismos vivos entre sí y de
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo
determinados.
EFECTO INVERNADERO: los gases de efecto
invernadero absorben eficazmente la radiación
infrarroja emitida por la superficie de la Tierra,
por la propia atmósfera. La radiación atmosférica
es emitida en todas direcciones, en particular
hacia la superficie de la Tierra. Por ello, los gases
de efecto invernadero retienen calor en el sistema
superficie troposfera. Este fenómeno se denomina efecto invernadero.
EMISIONES DE LÍNEA BASE: estimación de
las emisiones, absorción o captura de gases o
compuestos de efecto invernadero, asociadas a
un escenario de línea base. No incorporan nuevas medidas de abatimiento.
EMISIONES: liberación de gases de efecto
invernadero o sus precursores y aerosoles en la
atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de
efecto invernadero, en una zona y un periodo de
tiempo específicos.
ENERGÍAS RENOVABLES: aquéllas que utilizan energía aprovechable por la humanidad, que

se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica,
y que se enumeran a continuación: a) el viento; b)
la radiación solar, en todas sus formas; c) el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales;
d) la energía oceánica en sus distintas formas:
maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las
corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; e) el calor de los yacimientos geotérmicos; f) los bioenergéticos, que determine la Ley
de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos,
y g) aquellas otras que, en su caso, determine la
Secretaría.
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.
EXPOSICIÓN: presencia de personas; vida;
servicios y recursos ambientales; infraestructura o activos económicos, sociales o culturales
en lugares que pueden ser afectados de manera
adversa.
EVENTO
HIDROMETEOROLÓGICO
O
CLIMÁTICO: son aquellos que se pueden consi-

derar peligrosos si las condiciones de vulnerabilidad y exposición los convierten en una amenaza.
EXTERNALIDADES: los impactos positivos o
negativos generados por la provisión de un bien
o servicio y que afectan o que pudieran afectar a
una tercera persona. Las externalidades ocurren
cuando el costo pagado por un bien o servicio es
diferente del costo total de los daños y beneficios
en términos económicos, sociales, ambientales y
a la salud, que involucran su producción y consumo.
FOMENTO DE CAPACIDAD: proceso de desarrollo de técnicas y capacidades institucionales,
para que puedan participar en todos los aspectos
de la adaptación, mitigación e investigación sobre
el cambio climático.
FORZAMIENTO RADIATIVO: variación, expresada en W/m2, de la irradiación neta (la descendente menos la ascendente) en la tropopausa,
debida a una variación del causante externo del

cambio climático; por ejemplo, una variación de
la concentración de bióxido de carbono o de la
radiación solar.
FUENTES EMISORAS: todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o
compuesto de efecto invernadero a la atmósfera.
GASES DE EFECTO INVERNADERO: aquellos
componentes gaseosos de la atmósfera, tanto
naturales como antropógenos, que absorben y
emiten radiación infrarroja.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: el conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los
riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción,
que involucra a los tres niveles de gobierno, así
como a los sectores de la sociedad, lo que facilita
la realización de acciones dirigidas a la creación e
implementación de políticas públicas, estrategias
y procedimientos integrados al logro de pautas
de desarrollo sostenible que combatan las causas
estructurales de los desastres y fortalezcan las
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de
los riesgos y/o su proceso de formación, previsión,
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
INTEGRIDAD ECOLÓGICA: se refiere a la
condición de un ecosistema donde su estructura
y función están intactas por el estrés causado por
el ser humano, y donde la biodiversidad ecosistémica y procesos de soporte probablemente
persista.
INVENTARIO: documento que contiene la
estimación de las emisiones antropógenas por las
fuentes y de la absorción por los sumideros.
MANEJO FORESTAL: el proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos
que tienen por objeto la ordenación, el cultivo,
la protección, la conservación, la restauración y
el aprovechamiento de los recursos y servicios
ambientales de un ecosistema forestal, sujeto a la
consideración de los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la capacidad
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productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma.
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.
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades
productivas, con el fin de lograr la protección del
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a
partir del análisis de las tendencias de deterioro
y las potencialidades de aprovechamiento de los
mismos.
PERIODO DE RETORNO: número de años
estimado que tardará en repetirse un evento.
PELIGRO: Se define con relación a la ocurrencia de eventos climáticos, tales como cambios en
la temperatura y precipitación, los fenómenos
relacionados (v. gr., ciclones tropicales o sequías)
así como las afectaciones sociales y económicas
derivadas de las mismas (v. gr., disminución de
rendimientos agrícolas o incremento en incidencia de enfermedades).
PRESERVACIÓN: el conjunto de políticas y
medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las
poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y los componentes de la biodiversidad
fuera de sus hábitats naturales.
RECURSO NATURAL: el elemento natural
susceptible de ser aprovechado en beneficio del
hombre.
REDUCCIÓN DE RIESGOS: intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que permite eliminar o reducir, mediante
acciones de preparación y mitigación, el impacto
adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el
desarrollo de una cultura de la protección civil, el
compromiso público y el desarrollo de un marco
institucional, la implementación de medidas de
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protección del medio ambiente, uso del suelo y
planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo
de instrumentos financieros y transferencia de
riesgos, y el desarrollo de sistemas de alerta.
REDUCCIONES
CERTIFICADAS
DE
EMISIONES: reducciones de emisiones expresa-

das en toneladas de bióxido de carbono equivalentes y logradas por actividades o proyectos, que
fueron certificadas por alguna entidad autorizada para dichos efectos.
REFORESTACIÓN: establecimiento inducido
de vegetación forestal en terrenos forestales.
RESILIENCIA: capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los
efectos derivados del cambio climático.

RESILIENCIA ECOSISTÉMICA AL CAMBIO
CLIMÁTICO: habilidad de un ecosistema de

mantener sus funciones después de haber sido
perturbado. Una medida de la resiliencia es la
magnitud del disturbio requerido para mover
irreversiblemente a un estado alternativo. La resiliencia disminuye la sensibilidad ecosistémica a
estos cambios.
RESISTENCIA: capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante los efectos
derivados del cambio climático.
RESISTENCIA ECOSISTÉMICA AL CAMBIO
CLIMÁTICO: describe la capacidad de un ecosis-

tema de persistir esencialmente inalterado pese a
cambios ambientales. La resistencia disminuye la
sensibilidad ecosistémica a estos cambios.
RESTAURACIÓN: conjunto de actividades
tendientes a la recuperación y restablecimiento
de las condiciones que propician la evolución y
continuidad de los procesos naturales.
RIESGO: daños o pérdidas probables sobre un
agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente
perturbador.
RIESGO DE DESASTRE: drobabilidad de que
ocurran alteraciones severas al funcionamiento
normal de una sociedad debido al clima o a eventos climáticos que interactúan con condiciones
de vulnerabilidad social.

SEQUÍA: en términos generales, la sequía es

una “ausencia prolongada o insuficiencia acentuada de precipitación”, o bien una “insuficiencia
que origina escasez de agua para alguna actividad o grupo de personas”, o también “un período
de condiciones meteorológicas anormalmente
secas suficientemente prolongado para que la ausencia de precipitación ocasione un importante
desequilibrio hidrológico”.
SERVICIOS AMBIENTALES: los beneficios
tangibles e intangibles generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto y para que
proporcionen beneficios al ser humano.
TONELADAS DE BIÓXIDO DE CARBONO
EQUIVALENTES: unidad de medida de los gases

de efecto invernadero, expresada en toneladas de
bióxido de carbono.
TRANSPORTE LIMPIO: sistemas de transporte que adoptan estrategias, tecnologías y mejores
prácticas; son eficientes y con bajas emisiones

de carbono. Algunos ejemplos de proyectos de
transporte limpio podrían ser: sistemas de autobuses tipo BRT, Tranvías, Trenes Ligeros, Trenes
Suburbanos y Metros, corredores integrados de
transporte masivo, optimización de rutas de
transporte público; la integración de estaciones
y terminales, construcción de ciclovías e instalaciones para estacionamiento de bicicletas en las
estaciones de transporte masivo, las medidas de
mejoramiento de la operación del tránsito como
intersecciones, señalamiento y estacionamientos
públicos.
VULNERABILIDAD: nivel en el 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.

Fuente: SEMARNAT, 2013. Estrategia Nacional
de Cambio Climático, México.
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