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NDC PRESENTADA EN 2015 MÉXICO
METAS NO CONDICIONADAS (SÍ O SÍ SE DEBEN CUMPLIR)
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Para llegar a ello algunas acciones que plantea la NDC son:

Sector Energético
• Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y

43% al 2030. La energía limpia incluye
fuentes renovables, la  cogeneración
eficiente con gas natural y termoeléctricas
con captura de CO2;

• Sustituir en la industria nacional los
combustibles pesados por gas natural,
energías limpias y biomasa;

• Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas
controladas de metano; y

• Controlar las partículas negras de hollín en
equipos e instalaciones industriales.

Sector Transporte
• Homologar en el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) la
normatividad ambiental para vehículos,
tanto nuevos como en circulación, así
como en vehículos no carreteros:
locomotoras, barcos y maquinaria móvil
agrícola y de construcción;

• Abastecer de gasolinas y diésel de ultra
bajo azufre;

• Incrementar la flota vehicular a gas natural
y disponer de combustibles limpios;

• Modernizar el parque vehicular y reducir la
importación de automóviles usados; e

• Impulsar el Transporte Multimodal de
carga y pasajeros.
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La Evaluación de la Política Climática al 2017 encontró que:

MITIGACIÓN
Al cierre de 2016, la información registrada muestra que se han reducido más de 30.94 millones de
toneladas anuales de CO2. Presenta un avance promedio de 35% con respecto a su meta al 2018.

Respecto a las emisiones de carbono negro mitigadas por año. Este indicador no presenta
información para 2016; el dato registrado a 2015  representa un avance para esa fecha de 19%.

ADAPTACIÓN

Porcentaje de avance en el desarrollo de instrumentos que contribuyan a la reducción de la
vulnerabilidad de la población y de los sectores productivos del país. Este indicador presenta un
avance de 35% con respecto a la meta de 100% establecida para 2018.
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NDC PRESENTADA EN 2020  MÉXICO

Compromisos no condicionados: Se centran en reducir el 22% de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 51% de las emisiones de carbono negro al año
2030 respecto al escenario tendencial (business-as-usual, BAU).
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•
Cambios en las regulaciones y

políticas del Sector
Energético/Eléctrico en detrimento

de la Transición Energética.

Inadecuada e insuficiente
asignación de recursos  para mitigar
los efectos del cambio climático del

sector energético.

¿Cómo ha avanzado o retrocedido el cumplimiento de
las metas en México?
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Falta de perspectiva de derechos
humanos en la normativa,
especialmente del sector

energético.

Inclusión efectiva de principios
como el principio precautorio,

progresividad,  prevención,
responsabilidad ambiental,

participación, información y justicia,
entre otros.



¡Gracias!

Anaid Velasco

avelasco@cemda.org.mx


