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Resumen ejecutivo 
 
El presente documento es un análisis basado en la política climática mexicana y cómo se articulan los recursos fiscales 
de la Federación para el alcance de sus objetivos. Derivado de su ubicación geográfica, México se considera un país 
altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. De seguir con sus mismas prácticas en materia climática, 
México podría enfrentar severas consecuencias ecológicas, económicas y sociales; por ello es necesario que el país se 
comprometa a la instrumentación de acciones a doble escala: nacional y global. 
 
El análisis contenido en este documento evalúa la eficacia y eficiencia de las asignaciones presupuestales de la 
federación en la disminución de los gases de efecto invernadero; particularmente, busca identificar si las acciones 
financiadas con estos recursos públicos inciden en la sustentabilidad, sobre todo en las áreas de transporte urbano y 
vivienda. Además, se identifica la transversalidad y alineación en orden jerárquico de las actividades y los mandatos 
contenidos en estos instrumentos. Destaca, entre otras cosas, la intención de México de combatir los efectos causados 
por el fenómeno del cambio climático, pero no deja de ser evidente que queda mucho camino por trazar, planear y, 
sobre todo, apoyar desde el presupuesto federal. 
 
México y la política climática 
La política climática nacional se basa en el marco normativo, en los instrumentos de planeación y, a su vez, en la 
transversalidad de las políticas públicas que apoyan la normatividad nacional en materia de cambio climático. Así 
mismo, lo anterior está basado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que dedica objetivos específicos respecto a los 
principales problemas detectados, junto con estrategias de acción para abordar los problemas nacionales y darles 
solución por medio de líneas estratégicas.  
 
Cabe mencionar que México es el segundo país a nivel mundial que eleva su política climática al nivel de creación de 
una ley, la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Con ello, México se posiciona internacionalmente como un país 
comprometido con el combate contra el cambio climático. De esta misma ley se deriva la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático Visión 10-20-40 (ENCC), la cual marca la ruta de mitigación y adaptación a seguir a largo plazo con 
base en el diagnóstico realizado. La ENCC funge como instrumento rector de la política climática, a diferencia del 
Programa Especial de Cambio Climático, que es un instrumento de planeación de la ley antes mencionada y se 
encuentra alineado al PND y a programas transversales del Gobierno de la República; así como a la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y a los programas sectoriales de las Secretarías de Estado que conforman al Consejo 
Intersecretarial de Cambio Climático. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo diagnostica los rubros en los que se trabajará durante el tiempo de la administración, 
dentro del cual se considera un objetivo específico dedicado al cuidado del Medio Ambiente y que también contienen 
líneas de acción que guiaran el quehacer institucional y éste se verá apoyado por medio de recursos financieros 
provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ello como parte de este análisis fue revisado el 
Presupuesto de Egresos de la Federación con el fin de conocer las acciones apoyadas por recursos del gobierno 
destinadas a mitigación del cambio climático en los sectores vivienda y movilidad. 
 
Sin duda alguna, el país ha dedicado ciertas acciones de suma importancia a este combate, muestra de ello es la Ley 
General de Cambio Climático, que es la principal herramienta que regula acciones en torno al tema y puntualiza 
atribuciones a diferentes escalas nacionales. Esta ley es muestra de la preocupación nacional que existe ante tal hecho 
y muestra el compromiso mexicano en dicha materia, al ser uno de los pocos países que eleva su política climática a 
nivel de ley. 
 
Derivada de dicha ley se encuentra la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que tiene el objetivo de ser un 
instrumento de planeación y marca los pilares que debe contener la política climática. Sin embargo, esta estrategia no 
es vinculante, al no contener sanciones aplicables en caso de no contener los elementos necesarios planteados. La 
visión de la estrategia está enmarcada para un periodo de 10, 20 a 40 años, es decir, es el instrumento de planeación a 
largo plazo. 
 
A su vez, consecuencia de lo estipulado en la Ley y como producto de la Estrategia, existe un Programa Especial de 
Cambio Climático, que contiene líneas de acción específicas para atender el problema diagnosticado; con la diferencia 
de que este Programa sí contempla acciones para actores estratégicos, al ser el instrumento de acción climática a corto 
plazo. 
 
Derivado del análisis del marco legal a nivel federal en materia de cambio climático, se encontró que existe una 
vinculación jerárquica entre el Plan Nacional de Desarrollo y los instrumentos y herramientas de planeación climática. 
Sin embargo, la relación entre el quehacer de cada dependencia y las líneas de acción que estipula el Programa 
Especial de Cambio Climático no es fácilmente identificada, por lo que no se logra encontrar la transversalidad entre 
los programas presupuestarios y lo mandatado por la política nacional climática. 
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Aunque existen programas presupuestarios dentro del Anexo 16 destinados a las acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, algunas de esas acciones no intervienen directamente en el abatimiento de tal 
fenómeno. De manera general, la política climática no se ve apoyada por la política fiscal para el logro de las metas de 
mitigación establecidas. Existe un doble discurso dentro de la agenda climática, ya que los recursos financieros se 
encuentran muy limitados para la lucha contra el cambio climático, a pesar de que el mandato legal establece medidas 
y políticas ambiciosas. 
 
Por ello, es necesario robustecer la política climática haciendo énfasis en los rubros de desarrollo urbano y transporte 
con miras a mitigación de gases de efecto invernadero; para lo que se requiere invertir mayores recursos financieros y 
humanos en investigación que proponga soluciones para el desarrollo urbano y el transporte. 
 
Información presupuestal analizada 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene como fuente de financiamiento los recursos derivados de la 
aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación, la cual establece los conceptos de ingresos que la hacienda pública 
federal capta por contribuciones, aprovechamientos, productos e ingresos que genera el sector paraestatal por la 
enajenación de bienes y prestación de servicios. 
 
El PEF prevé la asignación de recursos que el Gobierno Federal ejercerá para llevar a cabo su actividad administrativa 
e impulsar la actividad económica nacional, en cuyo caso se constituye como un elemento fundamental para impulsar, 
entre muchos otros, el desarrollo urbano y la movilidad sustentable en las ciudades del país. Además, representa para 
las entidades y municipios una importante fuente de ingresos, llegando en la mayoría de los casos, a representar más 
del 50% de los ingresos captados por sí mismos. 
 
En el presente documento se identifican, para el período 2013-2016, tanto los grandes rubros de presupuesto 
destinados a financiar proyectos o actividades vinculadas al desarrollo urbano, vivienda y movilidad sustentable, como 
las asignaciones específicas para mitigar los efectos gases de efecto invernadero (GEI). 
 
Entre los grandes rubros de presupuesto se identifican: 
 

 Los ramos administrativos 
 Correspondientes a las asignaciones presupuestales a las Secretarías de Estado; en estas se destaca, el 

Programa Presupuestal Específico (Mitigación de los Efectos del Cambio Climático). 
 Los ramos generales 

 Se identifican recursos presupuestales que inciden en la mitigación de GEI, en el Ramo 23, entre otros, el 
Fondo Metropolitano, el Fondo de Pavimentación a Municipios, el Fondo de Inversión para las Entidades 
Federativas, y el Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad. 

 Asimismo, se identifican recursos vinculados con la mitigación de gases invernadero en el Ramo 33, por 
ejemplo, los asignados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

 Diversos convenios suscritos entre la federación y los gobiernos estatales para financiar proyectos e inversiones 
con fines específicos vinculados con la mitigación de los GEI. 

 
Por lo que se refiere a las asignaciones específicas, conforme al Programa Especial de Cambio Climático 2014-
2018 (PECC), se identificaron proyectos y acciones financiados con recursos PEF vinculados con los siguientes 
sectores: Transporte, Petróleo y Gas, Industria, Agropecuario, Residuos, Generación eléctrica, Forestal 
y Residencial. 
 

Resultados 
Las asignaciones de recursos a los grandes rubros presupuestales arrojan los siguientes resultados: 
 
1. Se identificó como asignación presupuestal en la Ley de Ingresos, que los ingresos que provengan de proyectos de 

comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, 
se destinarán a las entidades que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la 
misma naturaleza 

2. Las asignaciones presupuestales en PEF a destinadas al financiamiento de transporte y desarrollo urbano son 
significativas; sin embargo, a nivel presupuesto no se identificó que estos tengan una perspectiva baja en carbono. 

3. No obstante, lo anterior, los recursos totales asignados al desarrollo urbano y transporte representan menos del 
1% de los recursos totales del PEF. 

4. Aunque se observan incrementos anuales en los principales rubros, éstos son nominales (en términos reales 
algunos registran decrecimientos). 

5. Conforme a las Cuentas Públicas del período analizado, los rubros de gasto vinculados con el Cambio Climático 
registran entre el 98 y 100 por ciento de cumplimiento de sus metas programático-presupuestales, lo cual sólo 
implica que no se registró subejercicio ni sobre ejercicio. 
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Los recursos presupuestales relativos a las asignaciones específicas, registran los resultados siguientes: 
 
1. El Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales durante el período 2013-2016 registró una variación 

real promedio de 2% de crecimiento; sin embargo, durante los ejercicios 2015 y sobretodo en 2016 sufrió recortes 
significativos en sus asignaciones, llegando a registrar para el año corriente una disminución real de 1.1 por ciento, 
comparado con la asignación presupuestal del año anterior. 

2. Los recursos asignados a la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía registraron una variación real promedio de 15.3 por ciento; la mayor participación en estos recursos 
lo registró el sector energético, con poco más de 98 por ciento de los recursos asignados, siendo la Comisión 
Federal de Electricidad la dependencia más beneficiada durante el período 2013-2016. 

3. Los recursos asignados a la Mitigación de los Efectos de Cambio Climático (ECC) para el ejercicio fiscal 2016 
fueron del orden de 44,532 millones de pesos, monto que representa menos del 1 por ciento del total de recursos 
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

4. Los recursos del Programa para la Mitigación de los Efectos de Cambio Climático (ECC) se distribuyen entre 
diversas dependencias de la Administración Pública Federal; las que reciben la mayor parte de los recursos son 
SEMARNAT (37 por ciento), SAGARPA (28 por ciento) y el Programa de Prevención de Desastres (19 por ciento). 

 
El Inventario de Emisiones de GEI presenta las siguientes particularidades: 
 
1. El registro histórico disponible que elabora el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático corresponde al 

período 1990 a 2010 y al registro de emisiones del GEI de 2013. 
2. El registro de emisiones de GEI para 2012 y la meta 2020 corresponde a datos previstos en el Programa Especial 

de Cambio Climático 2014-2018. 
3. Se utilizaron herramientas de pronóstico (con suavización exponencial) para estimar los registros 

correspondientes a los años 2014 a 2016; sin embargo, los datos no fueron consistentes con los registros 2013, 
como con la estimación 2020. 

 
Al analizar la correlación entre registros de emisión de GEI y recursos presupuestales destinados a la mitigación del 
cambio climático, se encontró que el limitado número de registros, así como la inconsistencia en las cifras de 
pronóstico de emisiones GEI (respecto de 2013 y la meta de 2020), impidió aplicar un modelo de correlación entre 
ambas variables para evaluar el nivel de incidencia de los recursos presupuestales sobre la emisión de GEI. 
 
Conclusiones 
 
La asignación de recursos para disminuir la generación de gases de efecto invernadero y combatir los efectos del 
cambio climático se encuentra plasmada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; excepcionalmente se 
identifica alguna asignación en la Ley de Ingresos, como el caso de los ingresos que provengan de proyectos de 
comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, los cuales se destinarán a las entidades 
que los generen. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se identifican grandes rubros de gasto vinculados al transporte y 
desarrollo urbano; sin embargo, resulta necesario efectuar un análisis programático-presupuestal y de resultados 
institucionales para identificar si tienen o no una perspectiva de baja emisión. Asimismo, en el PEF se identifican 
asignaciones específicas, las cuales están estrechamente vinculadas con los sectores previstos en el Programa Especial 
de Cambio Climático. Dichas asignaciones corresponden al: Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, Ramo Medio Ambiente; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, y para la Mitigación de los Efectos de Cambio Climático. 
 
Tanto los grandes rubros de gasto como las asignaciones específicas identificadas, representan una proporción mínima 
de los recursos totales previstos en el PEF. Los recursos asignados a la Mitigación de los Efectos de Cambio Climático 
son los que tienen mayor vinculación con la disminución en la generación de GEI. 
 
Resulta necesario efectuar un análisis programático-presupuestal por dependencia (vinculada con la mitigación del 
cambio climático), así como construir indicadores de evaluación, para determinar el costo-beneficio de los programas 
instrumentados, en función de los recursos asignados. 
 
Los registros de emisiones de GEI son consistentes para el período 1990-2010, sin embargo, el registro 2013 y meta la 
2020 son atípicos, lo cual, aunado al hecho de que no se encuentran disponibles registros para los años 2014 al 2016 
limita la posibilidad de verificar estadísticamente su correlación con las asignaciones presupuestales. Es decir, es 
ineficaz la prueba de correlación para constatar la incidencia de las asignaciones presupuestales en la disminución de 
la emisión de GEI. 
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Introducción 
 
La expedición y entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático aprobada en 2012, posicionó a México entre 
los países líderes en desarrollo en materia de cambio climático; lo cual, asimismo significó un compromiso de gran 
magnitud en lo que respecta al diseño de estrategias y ejecución de acciones de mitigación de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). En ese contexto, es importante destacar que México es un país en desarrollo que busca transitar 
hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, como lo establece la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) 1990-2010, las emisiones 
totales del país en el año 2010 fueron 748 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), un valor 19% mayor al 
de 2001. México se ubicó entre los primeros quince países emisores en 2010 con el 1.4% de las emisiones globales. A 
partir de dicha tendencia, se estimó que para el 2020 las emisiones nacionales de GEI alcanzarían mil millones de 
toneladas, es decir, un 28% más que las del 2010.  
 
El presente documento es un análisis basado en la política climática mexicana y cómo se articulan los recursos fiscales 
de la Federación para el alcance de sus objetivos. Derivado de su ubicación geográfica, México se considera un país 
altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. De seguir con sus mismas prácticas en materia climática, 
México podría enfrentar severas consecuencias ecológicas, económicas y sociales; por ello es necesario que el país se 
comprometa a la instrumentación de acciones a doble escala: nacional y global. 
 
En este punto, es importante precisar que la reforma energética llevada a cabo por el Gobierno Federal traerá un 
aumento en las actividades destinadas a la producción de hidrocarburos, lo cual probablemente incida en la emisión 
de GEI, lo que aunado a los nuevos procedimientos de planeación y expansión de la red eléctrica que lleve a cabo tal 
sector, obligará a actualizar el cálculo del escenario tendencial, lo que permita hacer estimaciones más precisas de las 
emisiones futuras de las industrias de petróleo y gas, y de generación de electricidad. 
 
Lo anterior implica para el país la instrumentación de acciones de mitigación con mayor potencial de reducción al 
menor costo, en cuyo caso, se hace necesario evaluar la incidencia de las actividades gubernamentales en la reducción 
de GEI en los sectores emisores transporte, petróleo y gas, industria, agropecuario, residuos, generación eléctrica, 
forestal y residencial. 
 
Los compromisos de México en materia de cambio climático están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, el 
cual establece metas nacionales y estrategias transversales relativas vinculadas con la Responsabilidad Global; 
específicamente, la Ley General de Cambio Climático y los instrumentos que se derivan de ella, tales como la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, son los instrumentos 
fundamentales para orientar y ejecutar la política pública en la materia. Paralelamente se realizó la revisión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir con el objetivo de discernir asignaciones, rubros, destinos y 
usos. La política climática, contenida en cada uno de estos instrumentos, cuenta con metas específicas, estrategias y 
líneas de acción para atender los problemas identificados a partir del diagnóstico previamente realizado. 
 
El análisis contenido en este documento evalúa la eficacia y eficiencia de las asignaciones presupuestales de la 
federación en la disminución de los gases de efecto invernadero; particularmente, busca identificar si las acciones 
financiadas con estos recursos públicos inciden en la sustentabilidad, sobre todo en las áreas de transporte urbano y 
vivienda. Además, se identifica la transversalidad y alineación en orden jerárquico de las actividades y los mandatos 
contenidos en estos instrumentos. 
 
Destaca, entre otras cosas, la intención de México de combatir los efectos causados por el fenómeno del cambio 
climático, pero no deja de ser evidente que queda mucho camino por trazar, planear y, sobre todo, apoyar desde el 
presupuesto federal. Se debe entender que entre los componentes del Estado mexicano se encuentra su territorio, y 
éste no tendría razón de ser sin nuestro entorno natural. De su calidad dependerá el desarrollo de la sociedad que lo 
habita. 
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México y la política climática 
 
México cuenta con una superficie territorial de 1,964,375 km2, de los cuales 1,959,248 km2 corresponden a la 
superficie continental y 5,127 km2 a la insular. Derivado de la ubicación geográfica del país, que se encuentra entre dos 
océanos, sumando su latitud y relieves que lo dejan expuesto a fenómenos meteorológicos extremos, México se 
considera un país altanamente vulnerable ante los efectos del cambio climático.  
 
En el periodo 2000-2012, los impactos económicos asociados a los eventos hidrometeorológicos extremos alcanzaron 
un promedio de 21,950 millones de pesos, en comparación con 730 millones de pesos en el periodo 1980-1999 
(INECC, 2015). Existe también evidencia sobre el incremento de temperatura registrado en México en los últimos 50 
años. Desde la década de los años setenta del siglo pasado, las temperaturas promedio en México han aumentado en 
0.85°C, cifra que coincide con el incremento global reportado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). También han disminuido la cantidad de días frescos y la precipitación en el 
sureste del país. Estudios realizados a nivel nacional han arrojado como resultado que México, de seguir con sus 
mismas prácticas, tiende a vivir severas consecuencias ecológicas, económicas y sociales; por ello es necesario que el 
país se comprometa a la instrumentación de acciones a doble escala: nacional y global. 
 
México se situó en la décimo quinta posición de participación en el producto interno bruto (PIB) mundial en 2013, con 
1.7% del total, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Así mismo, en México las emisiones totales de GEI en 2013 
fueron de 665,304.92 Gg de CO2 equivalente (CO2e), es decir las emisiones resultantes de las actividades de los 
distintos sectores, sin incluir las absorciones por las permanencias de uso del suelo, cambio del uso del suelo y 
silvicultura (USCUSS). Las emisiones netas, al incluir las absorciones por permanencias, fueron de 492,307.31 Gg 
CO2e (INECC, 2015). 
 
México, a través de su Gobierno Federal y por medio de la política de Cambio Climático, establece metas de 
mitigación, para lo que cuenta con distintos instrumentos: la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC), y la Ley General de Cambio Climático (LGCC); herramientas a su vez 
alineadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para el cumplimiento de sus objetivos, estos instrumentos y 
herramientas cuentan con un presupuesto federal, asignado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), herramienta en la que este proyecto se basará para el análisis. 
 

Política climática nacional 
La política climática nacional se basa en el marco normativo, en los instrumentos de planeación y, a su vez, en la 
transversalidad de las políticas públicas que apoyan la normatividad nacional en materia de cambio climático. Así 
mismo, lo anterior está basado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que dedica objetivos específicos respecto a los 
principales problemas detectados, junto con estrategias de acción para abordar los problemas nacionales y darles 
solución por medio de líneas estratégicas.  
 
Cabe mencionar que México es el segundo país a nivel mundial que eleva su política climática al nivel de creación de 
una ley, la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Con ello, México se posiciona internacionalmente como un país 
comprometido con el combate contra el cambio climático. De esta misma ley se deriva la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático Visión 10-20-40 (ENCC), la cual marca la ruta de mitigación y adaptación a seguir a largo plazo con 
base en el diagnóstico realizado. La ENCC funge como instrumento rector de la política climática, a diferencia del 
Programa Especial de Cambio Climático, que es un instrumento de planeación de la ley antes mencionada y se 
encuentra alineado al PND y a programas transversales del Gobierno de la República; así como a la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y a los programas sectoriales de las Secretarías de Estado que conforman al Consejo 
Intersecretarial de Cambio Climático. 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) rige la programación y presupuesto de la Administración Pública Federal durante 
un periodo presidencial. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está conformado por cinco metas nacionales: 
 

I. México en Paz. Esta meta busca fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con 
actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los 
derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor 
rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena. 
 

II. México Incluyente. Será necesario para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 
mexicanos, conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva 
productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social 
en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. 
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III. México con Educación de Calidad. Busca garantizar un desarrollo integral de los mexicanos e incrementar la 
calidad de la educación. 

 
IV. México Próspero. Promueve un crecimiento sostenido de la productividad y considera que la infraestructura 

debe ser adecuada. Busca proveer favorables para el desarrollo económico través de una regulación que permita 
una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a 
generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 

 
V. México con Responsabilidad Global. Con incorporación de la realidad nacional y las prioridades internas 

enmarcadas en las cuatro anteriores metas, con el fin de que esto sea lo que delinee la política exterior del país. 
Compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las 
personas y la atracción de talento e inversión al país. 

 
Para su cumplimiento, el PND 2013-2018 cuenta con tres estrategias transversales: a) Democratizar la Productividad, 
b) Gobierno Cercano y Moderno, y c) Perspectiva de Género. Estas cinco metas tienen objetivos específicos para llevar 
a México a su máximo esplendor, como muestra la Figura 1. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de PECC 2014-2018 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático (ENCC) establecen como estrategia fundamental la necesidad de reducir las emisiones por parte 
del sector transporte, el cual emite el 22.2% de GEI y consume el 48.1% de la energía producida en México, y la 
coordinación nacional para el desarrollo de ciudades bajas en carbono mediante el desarrollo urbano sustentable y 
sistemas integrales de transporte público y no motorizado. 
 
De acuerdo al PND 2013-2018, una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una 
infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un 
bajo costo. Una infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de 
desarrollo para la población. 
 
Para ello, sobre el sector carretero propone: 

 Consolidar y/o modernizar los ejes troncales transversales y longitudinales estratégicos, y concluir aquellos que se 
encuentren pendientes. 

 Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores. 
 Conservar y mantener en buenas condiciones los caminos rurales de las zonas más marginadas del país, a través 

del Programa de Empleo Temporal (PET). 
 Modernizar las carreteras interestatales. 
 Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos. 
 Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. 
 Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el tránsito intermodal. 
 Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la red y 

sistemas inteligentes de transporte y del sector ferroviario. 
 Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías férreas que permitan 

conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 
 Vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes, para mantener 

 
En cambio, sobre el transporte urbano masivo, el PND 2013-2018 incluye: 

 Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo 
urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas. 

Estretegias transversales
Democratizar la Productividad Gobierno Cercano y Moderno Perspectiva de Género

Metas
México en paz México incluyente México con educación de calidad México próspero México con responsabilidad 

global

Plan Nacional de Desarrollo

Figura 1. Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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 Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de 
utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil. 

 
Como ya se mencionó, para alcanzar las metas enlistadas, el PND contiene objetivos y líneas de acción que encaminan 
la ruta hacia su logro. En la Tabla 1 se enlistan los objetivos, estrategias y líneas de acción específicos para el transporte 
y el desarrollo urbano desde una perspectiva baja en carbono. 
 
Tabla 1. Objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018 para transporte y desarrollo urbano bajos en carbono 

Objetivo Estrategia Líneas de acción 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y 
empleo. 

Estrategia 4.4.1. Implementar una 
política integral de desarrollo que vincule 
la sustentabilidad ambiental con costos y 
beneficios para la sociedad. 
 

 Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los 
estatales y municipales para facilitar un crecimiento 
verde incluyente con un enfoque transversal. 

 Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr 
una eficaz regulación de las acciones que contribuyen 
a la preservación y restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales. 

 Promover el uso y consumo de productos amigables 
con el medio ambiente y de tecnologías limpias, 
eficientes y de bajo carbono. 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política 
nacional de cambio climático y cuidado al 
medio ambiente para transitar hacia una 
economía competitiva, sustentable, 
resiliente y de bajo carbono. 

 Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir 
emisiones de compuestos de efecto invernadero 
mediante combustibles más eficientes, programas de 
movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos 
ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. 

Objetivo 4.9. Contar con una 
infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la 
actividad económica. 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y 
conservar la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte, así como 
mejorar su conectividad bajo criterios 
estratégicos y de eficiencia. 

 Fomentar que la construcción de nueva infraestructura 
favorezca la integración logística y aumente la 
competitividad derivada de una mayor 
interconectividad. 

 Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo 
para el desarrollo de la economía, considerando el 
desarrollo regional, las tendencias demográficas, las 
vocaciones económicas y la conectividad 
internacional, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia a partir del PND 2013-2018 
 
 
 

Ley General de Cambio Climático (LGCC) 
Existen dos reformas constitucionales en el marco legislativo mexicano que deben ser exaltadas debido a su nivel y su 
aportación para la mitigación de compuestos de efecto invernadero: la primera de ellas, en materia climática, es la Ley 
General de Cambio Climático (LGCC); y la segunda, en materia de energía, es la aprobación de la Ley de Transición 
Energética (LTE) que se encuentra actualmente en proceso de instrumentación e implementación. 
 
La Ley General de Cambio Climático entró en vigor el 10 de octubre de 2012, es de observancia para todo el territorio 
nacional y es el principal instrumento de política contra el cambio climático con el que México cuenta. La LGCC, 
además de su importante significancia ambiental, contribuye a la seguridad nacional, así como al cuidado y 
mantenimiento de la salud para la población del país. También muestra el compromiso tangible que México ha 
adquirido tanto a nivel internacional como doméstico al ser una herramienta para hacer frente al problema de manera 
nacional, al regir los ejes y alcances de la política nacional de cambio climático, definir atribuciones del Estado y las 
facultades de sus tres órdenes de gobierno, y establecer los mecanismos institucionales para frenar el cambio 
climático. 
 
Esta ley se compone de 9 capítulos, 116 artículos y 9 transitorios y su objetivo es generar la integración del 
fortalecimiento de las políticas públicas, la estructura administrativa y la participación social, para disminuir la 
vulnerabilidad humana y natural de México ante el cambio climático. Además, alienta la transición hacia una 
economía competitiva baja en carbono y contribuye al cumplimiento del país ante los compromisos globales. Así 
mismo, pretende regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la política climática promoviendo la reducción 
de emisiones, que a su vez permita la resiliencia y adaptación a los impactos del cambio climático. 
 
 
La LGCC reconoce la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, por lo que incluye lo siguiente: 
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 Instruye la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, el cual deberá encargarse de la institucionalidad y 
transversalidad del cambio climático; 

 Da vida al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; 
 Consolida a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y su misión; 
 Define criterios y medidas de mitigación a través de distintos programas, como el de energía renovable, movilidad 

sustentable, manejo adecuado de residuos y recursos forestales; 
 Define los criterios de adaptación y reducción de vulnerabilidad; 
 Considera la formulación de la política climática a largo plazo alineada al Plan Nacional de Desarrollo, programas 

estatales y marcos normativos nacionales; 
 Resalta la importancia de fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología que 

contribuyan a la disminución de emisiones; 
 Crea el Fondo Verde Mexicano; 
 Plantea el diseño y promoción de instrumentos económicos y fiscales para motivar la reducción de emisiones; 
 Establece esquemas de participación de distintos sectores y el reconocimiento de metas de reducción a corto 

(2020), mediano (2024) y largo plazo (2050). 
 
En el Título Cuarto se reconoce la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, proteger el medio 
ambiente, promover el desarrollo sustentable y el derecho a un medio ambiente sano, gracias a la mitigación de 
emisiones por medio de programas, planes y apoyos que incentiven la transición hacia una economía sustentable, 
competitiva y baja en carbono. Además, dicho título resalta el principio de gradualidad y la necesidad de fomentar las 
capacidades nacionales, es decir, establece que debe haber análisis de medición, reporte y verificación de emisiones, 
así como el análisis adecuado para determinar las líneas base. En este sentido, dicho título promueve: 
 

 La generación de energía eléctrica por medio de incentivos y la disminución en el uso y consumo de combustibles 
fósiles por medio de fuentes renovables; 

 Los incentivos al sector empresarial-industrial con el fin de crear una sociedad responsable con el cuidado del 
medio ambiente; 

 La congruencia entre planes, programas, presupuesto, políticas y acciones en los tres órdenes de gobierno; 
 La cogeneración y uso eficiente de los residuos; 
 El transporte público masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles 

fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado; 
 La educación y cambio de consumo y producción; y 
 El aprovechamiento sustentable de la energía 

 
Específicamente, el artículo 34, subíndice II, hace referencia a la reducción de emisiones en el sector transporte, donde 
especifica que se debe promover: 
 

 La inversión en ciclovías e infraestructura para el transporte no motorizado, y 
 El diseño e implementación de sistemas de transporte integrado público y programas de transporte sustentable en 

zonas urbanas y conurbadas para objetivos específicos señalados en el mismo apartado. 
 
En cuanto al desarrollo urbano, debe contener planes y programas con criterios de eficiencia energética y mitigación 
de emisiones ya sea directa o indirectamente; así como distintas estrategias que eviten el desplazamiento de los 
trabajadores y con ello disminuir las emisiones o implementación de programas de transporte laborales colectivos. Así 
mismo, la LGCC contempla objetivos indicativos y metas aspiraciones mediante las cuales México se compromete a 
reducir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero en 30% al 2020 con respecto a la línea base y en 
50% al 2050 en relación con las emisiones en el año 2000. Además, establece el compromiso de generar 35% de la 
electricidad a partir de fuentes limpias para el año 2024. (SEMARNAT, 2013, pág. 49) 
 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) es el instrumento de planeación a largo plazo que dirige y orienta 
la política con una ruta de 10, 20 y 40 años, estableciendo las prioridades de atención nacionales; y define los criterios 
para la identificación de prioridades regionales y pilares de la política nacional en temas de adaptación y mitigación. 
Parte de su objetivo es contribuir a la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 
carbono. 
 
Esta estrategia prevé el crecimiento del país a largo plazo, de manera sostenible, promociona el uso sustentable de los 
recursos naturales y el uso de energías limpias y renovables, que tienen como resultado un crecimiento basado en 
bajas emisiones de GEI. El fin es que México se convierta en una economía verde, con ecosistemas y poblaciones 
resiliente al cambio climático y con ciudades sustentables. También aspira a que México se vuelva un país próspero, 
competitivo, socialmente incluyente y con responsabilidad global que genere empleos suficientes y bien remunerados 
para toda su población, en particular para la más vulnerable. (SEMARNAT, 2013, pág. 8) 
 
Esta Estrategia, al igual que el PND, contempla líneas de acción específicas que corresponden a cada eje de acción 
(adaptación A1- A3 y mitigación M1-M5), estas líneas enmarcadas exigen integración, continuidad y colaboración de 
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los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad y el poder legislativo. Cabe destacar que este instrumento no es 
legalmente vinculante, por lo que no define acciones concretas ni responsables particulares. También es importante 
mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo, como anteriormente se mostró, contempla la base de las acciones a 
realizar en el corto plazo, mismas que serán contempladas en el Programa Especial de Cambio Climático en 
coordinación con los programas estatales de cambio climático. 
 
La ENCC alude que para llegar a los objetivos de mitigación y adaptación es necesario contar con una política nacional 
robusta y coordinada. Para ello este documento cuenta con un capítulo identifica los cimientos que debe contener la 
política nacional para el cambio climático, tales como: contar con políticas transversales, coordinadas y articuladas 
desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático; fomentar la 
investigación; promover una cultura climática en la sociedad; instrumentar mecanismos de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV) así como Monitoreo y Evaluación (M&E); y fortalecer la cooperación internacional. (SEMARNAT, 
2013, pág. 8) 
 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático establece como base para la mitigación (SEMARNAT, 2013, pág. 19): 

 Acelerar transición energética hacia fuentes de energía limpia; 
 Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable; 
 Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y 

edificaciones de baja huella de carbono; 
 Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de 

carbono; 
 Reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y propiciar co beneficios de salud y bienestar. 

 
Para el alcance de estos puntos, considera como pilares de construcción para la política: 

 Promover el desarrollo de una cultura climática; 
 Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación; 
 Fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional. 

 
A fin de habilitar dicha estrategia, se establecieron ejes estratégicos y líneas de acción específicos; aquellos destinados 
al desarrollo urbano, vivienda y movilidad sustentable se muestran en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Ejes estratégicos y ejes de acción en la ENCC 

Ejes estratégicos Líneas de acción 

M1. Acelerar la transición energética 
hacia fuentes de energía limpia. 

Generación y aumento de energías renovables, generación de energía por fuentes limpias y tecnologías 
mas eficientes, aprovechándose de fuentes: eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas, nuclear y solar-
térmico. 

M2. Reducir la intensidad energética, 
mediante esquemas de eficiencia y 
consumo responsable. 

Eficiencia energética haciendo mención de sus beneficios y su aportación a la mitigación de GEI, 
pretende potenciar las medidas de consumo responsable de energía, resultantes de Hábitos de consumo 
y certificación, tecnologías más eficientes, procesos de transformación, traducidos en mejoras 
tecnológicas y de la regulación y normatividad. 

M3. Transitar a modelos de ciudades 
sustentables con sistemas de movilidad, 
gestión integral de residuos y 
edificaciones de baja huella de carbono. 

Desarrollo urbano sustentable, donde exista una reducción de la expansión urbana, inclusión de 
edificios mixtos y verticales; en cuanto a edificaciones enuncia la promoción, fortalecimiento adopción 
y aplicación de reglamentos estándares y leyes para el horro y aprovechamiento de distintos servicios y 
equipamiento; dentro de movilidad se identifica la  necesidad de sistemas integrados de transporte, así 
como la necesidad generar transporte multimodal, entre otros, promoción de trabajo en casa, acercar la 
vivienda a las fuentes de empleo, recintos educativos, etcétera. Impulsar sistemas de transporte público 
bajos en emisiones y eficientes, adecuando tarifas y marco regulatorio. Incentivar el uso de transporte 
no motorizado articulado dentro de sistemas de transporte integrados; en gestión integral de residuos 
se incluye: desarrollo de rellenos sanitarios y tratamiento de aguas, desarrollo de tecnologías e 
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, manejo integral de residuos sólidos, 
aprovechamiento energético de biogás, entre otros. Incentivar la participación privada en reciclaje, 
separación y reutilización de desechos, creación de centros de acopio 

M4. Impulsar mejores prácticas 
agropecuarias y forestales para 
incrementar y preservar los sumideros 
naturales de carbono. 

Aprovechamiento planificado y sostenible de los recursos forestales, fortalecimiento del manejo forestal 
sustentable y el enriquecimiento de ecosistemas sustentables degradados, fomento a la incorporación 
de terrenos forestales, impulso a programas de preservación de ecosistemas, diseño y operación de 
programas y políticas dirigidos a reducir la deforestación y la degradación de bosques y selvas, sólo 
por mencionar algunos. 
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Ejes estratégicos Líneas de acción 

M5. Reducir emisiones de Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta y Propiciar co-
beneficios de salud y bienestar 

Promoción de la normatividad que regule las fuentes de generación y uso de dichos contaminantes, 
jerarquización de fuentes de emisión, aceleración de la penetración de refrigerantes de bajo potencial  
de calentamiento global en diferentes sectores, fortalecimiento de la normatividad y programas, 
implementación de esquemas para el aprovechamiento sustentable de biomasa forestal, fomentar la 
implementación de programas de reducción de emisiones y eficiencia operativa, entre muchos otros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENCC 
 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 
El Programa Especial de Cambio Climático establece objetivos, estrategias, acciones y metas para hacer frente al 
Cambio Climático, tal como lo establece la Ley General de Cambio Climático, al ser uno de los instrumentos de 
planeación de la misma. Define prioridades en ámbitos de adaptación y mitigación, así como responsabilidades, 
tiempos de acción, coordinación de acciones, resultados y estimación de costos de acuerdo a lo establecido en la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). 
 
El PECC debe tener congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, derivado de lo mandatado en los artículos 25 y 26 
Constitucionales; y el artículo 22 de la Ley de Planeación, donde se especifica que los programas especiales deben 
tener coherencia con el PND. Por ello, pauta los elementos y características que deberán tener estos programas, así 
como el establecimiento de procesos para ser dictaminados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual 
manera delimita criterios para el seguimiento de ellos. 
 
Este Programa Especial tiene como objetivo fortalecer la Política Nacional de Cambio Climático y Cuidado del Medio 
Ambiente, para transitar a una economía, competitiva, sustentable, resiliente y bajo en carbono. La LGCC, en su 
artículo 67, II, establece que el PECC debe contener, entre otras, las metas sexenales de mitigación y entre las 
prioritarias se encuentran: 
 

 Generación y uso de energía 
 Quema y venteo de gas 
 Transporte 
 Agricultura  
 Bosques 
 Otros usos de suelo 
 Procesos Industriales 
 Gestión de residuos 

 
En este programa deben estar contenidas las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y 
metas. En este mismo sentido, cabe mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su 
artículo 9, indica que las actividades de las dependencias y entidades de las Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal, serán programadas para el logro de los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional del Desarrollo 
establecidos por el Ejecutivo Federal. 
 
El PECC contiene un total de 199 líneas de acción, de las cuales 81 son referentes a acciones de mitigación. En la Tabla 
3 se muestran los objetivos y líneas de acción destinados al desarrollo urbano, vivienda y movilidad sustentable. 
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Tabla 3. Ejes estratégicos y ejes de acción en el PECC 

Objetivo Estrategia Líneas de acción 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases 
de efecto invernadero para transitar a 
una economía competitiva y aun 
desarrollo bajo en emisiones 

Estrategia 3.5. Desarrollar esquemas de 
transporte y movilidad sustentable 

3.5.1. Diseñar e instrumentar una política de movilidad 
sustentable para ciudades de 500 mil o más habitantes 
(SEDATU) 
3.5.2. Desarrollar proyectos de convivencia urbana que 
incrementen la velocidad del traslado de carga y 
fortalezcan la seguridad vial (SCT) 
3.5.3. Promover el uso eficiente del ferrocarril en el 
traslado de carga, para disminuir costos de transporte y 
emisión de contaminantes (SCT) 
3.5.4. Promover la modernización del transporte de carga 
para reducir costos de operación y emisiones e 
incrementar su competitividad y seguridad (SCT) 
3.5.5. Reducir GEI y contaminantes criterio derivados de 
la operación del Programa Transporte Limpio 
(SEMARNAT) 
3.5.6. Construir ferrocarriles interurbanos de pasajeros 
con una visión integral que considere el desarrollo 
regional y las proyecciones demográficas 
(SCT/BANOBRAS) 
3.5.7. Impulsar proyectos clave de transporte masivo con 
criterios de reducción de tiempo de recorrido rentabilidad 
socioeconómica e impacto ambiental (SCT/BANOBRAS) 
3.5.8. Fomentar el cabotaje y el transporte marítimo de 
corta distancia para impulsarlo como vía alterna para el 
tránsito de mercancías (SCT) 

Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de 
acciones nacionales apropiadas de 
mitigación 

3.6.1. Impulsar la realización de proyectos de NAMA 
acreditable para transporte urbano. 
(SEDATU/SEMARNAT) 
3.6.2. Impulsar la realización de proyectos NAMA en el 
sector de la vivienda (SEDATU) 
3.6.3. Impulsar la realización de proyectos NAMA para la 
industria ladrillera (SEMARNAT) 
3.6.4. Impulsar la realización de proyectos NAMA para 
ingenios azucareros (SEMARNAT) 
3.6.5. Impulsar la realización de proyectos NAMA para el 
sector marítimo (SEMARNAT) 
3.6.7. Impulsar la realización de un proyecto de NAMA 
para escuelas (SEMARNAT) 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de 
contaminantes climáticos de vida corta 
(CCVC), propiciando co-beneficios de 
salud y bienestar 
  
  
  
  

Estrategia 4.1. Utilizar tecnologías y 
combustibles que reduzcan la emisión de 
carbono negro, mejorando la calidad del 
aire y la salud pública. 

4.1.1. Promover la implementación de 3 corredores de 
transporte público urbano de bajas emisiones a gas 
natural en México (SEMARNAT) 
4.1.4. Promover proyectos retrofit en unidades a diésel 
(SEMARNAT) 

Estrategia 4.2. Reducir emisiones de 
metano en plantas de tratamiento de agua 
residual, rellenos sanitarios y en los 
sectores petrolero y agropecuario 

4.2.2. Promover el manejo apropiado de residuos sólidos 
mediante la clausura de tiraderos, apoyos a la 
construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y 
organismos operadores (SEMARNAT) 
4.2.4. Llevar a cabo acciones de cierre y abandono de los 
sitios contaminados en residuos municipales y peligrosos 
para la captura de gas metano (SEMARNAT) 

Estrategia 4.3. Controlar emisiones 
refrigerantes (HFC) con alto potencial e 
calentamiento global 

4.3.2. Desarrollar un inventario a nivel nacional de 
consumo de HFC por sustancia y por sector (SEMARNAT) 

Estrategia 4.4. Desarrollar instrumentos 
normativos y de fomento para regular la 
emisión de contaminantes climáticos de 
vida corta 

4.4.1. Desarrollar una NOM sobre límites máximos 
permisibles de NOx y otros gases contaminantes 
provenientes de turbinas de gas (SEMARNAT) 
4.4.6. Actualizar la norma de eficiencia energética y 
compuestos de efecto invernadero para vehículos ligeros 
nuevos y expedir la de vehículos pesados (SEMARNAT) 
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Objetivo Estrategia Líneas de acción 

4.4.7. Expedir normas de eficiencia energética y 
compuestos de efecto invernadero de maquinaria pesada, 
transporte marítimo, ferroviario y aéreo (SEMARNAT) 
4.4.9. Promover y regular el uso de gas natural vehicular 
mediante la actualización de las normas NOM-050-
SEMARNAT-1993 y nom-047-SEMARNAT-1999 
(SEMARNAT) 

Estrategia 4.5. Promover el desarrollo de 
acciones nacionales apropiadas de 
mitigación que reducen contaminantes 
climáticos de vida corta 

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

Fuente: Elaboración propia a partir del PECC 
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Identificación de áreas de asignación de presupuesto 
al desarrollo urbano, vivienda y movilidad sustentable 
 
Para poder poner en acción la política climática nacional se requieren recursos financieros, que se asignan a través de 
la la política fiscal. Dicha política se ve representada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el que se 
estipulan las acciones que el gobierno adopta y aplica para dirigir sus recursos y debe ir encaminada al cumplimiento 
de metas y objetivos específicos.  
 
El PEF tiene como fuente de financiamiento todos aquellos ingresos que la hacienda pública federal capta por 
concepto de contribuciones, aprovechamientos, productos e ingresos que genera el sector paraestatal por la 
enajenación de bienes y prestación de servicios. Prevé la asignación de recursos que el Gobierno Federal ejercerá para 
llevar a cabo su actividad administrativa y desarrollar su actividad económica, en cuyo caso se constituye como el 
elemento fundamental para impulsar el desarrollo urbano y la movilidad sustentable en las ciudades del país. Además, 
implica una importante fuente de ingresos para las entidades y municipios, llegando en la mayoría de los casos, a 
representar más del 50% de los ingresos captados por sí mismos, de acuerdo al sitio Transparencia Presupuestaria. 
 

Los ingresos públicos presupuestarios 
Son las contribuciones que están obligados a pagar las personas físicas y morales para sufragar los gastos públicos, en 
forma de: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras y derechos; también considera los 
productos provenientes de las contraprestaciones por los servicios que proporciona el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado; y a los 
aprovechamientos derivados de funciones de derecho público distintos de los conceptos anteriores y de los ingresos 
por financiamiento. Además, se incluyen los ingresos que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal, distintos de contribuciones a la seguridad social y financiamiento. 
 
Los ingresos presupuestarios pueden clasificarse de distinta forma, atendiendo a su naturaleza jurídica, origen y 
recurrencia, como se muestra en la Tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Clasificación de los ingresos presupuestarios 
 

Tipo de ingresos Descripción 

Ordinarios Percepciones que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales que obtiene el Gobierno Federal como base 
fundamental para financiar sus actividades. 

Extraordinarios Se obtienen de manera excepcional y provienen fundamentalmente de la contratación de créditos externos e internos o de la 
emisión de moneda. 

Corrientes Recursos provenientes de la vía fiscal o de las operaciones que realizan los organismos y empresas, mediante la venta de 
bienes y servicios (exceptuando los activos fijos), erogaciones recuperables y las transferencias del Gobierno Federal para 
gasto corriente. 

De capital Aquellos provenientes de operaciones que afectan la situación patrimonial del Estado. 
Tributarios Todos aquellos ingresos derivados de los impuestos, sin distinguir si están relacionadas con la fuente petrolera o no 
No tributarios Integra por los demás ingresos distintos de los impuestos, como, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones 

de mejoras, además de aquellos provenientes de organismos y empresas 
Petroleros Incluyen impuestos y derechos, relacionados con la fuente petrolera, además de los ingresos propios de Pemex. 
No petroleros Son los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, que no estén relacionadas con la 

fuente petrolera, además incluye ingresos propios de organismos y empresas distintas de Pemex 
 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
Es la acción legislativa que tiene el fin de que el Estado, por medio de la Administración Pública, cumpla objetivos 
(Gobierno de México, 2015); y en él se concentran las partidas autorizadas para gastar y satisfacer las necesidades 
colectivas, siendo una guía económica del estado en que se encuentra el país. 
 
Sus principales características son: 
 

 Es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el Gobierno Federal durante un 
año fiscal; 

 Presenta de forma detallada la distribución del gasto público, bajo diferentes tipos de clasificación del presupuesto 
de egresos; 

 Asigna el gasto por instituciones gubernamentales y por entidades; 
 Distribuye los recursos por función pública, por programa y por destino; 
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 Informa sobre la entrega de subsidios y transferencias; e 
 Integra las metas a alcanzar durante el ejercicio del gasto. 

 

Asignación del presupuesto 
Proceso de elaboración y aprobación del PEF 
De acuerdo a Transparencia Presupuestaria (2016), los siete pasos para la elaboración y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación son: 
 

1. Planeación. La asignación de recursos se lleva a cabo por medio de los programas presupuestarios, para que 
de esta forma se asegure el cumplimiento de metas nacionales  

2. Programación. Definición de programas presupuestarios que estarán a cargo de las dependencias y 
entidades con los recursos financieros necesarios para logara sus objetivos, la etapa es finalizada los primeros 
días de septiembre, cuando el Paquete Económico se entrega al Congreso de la Unión para discusión, 
modificación y aprobación. 

3. Presupuestación. Para esta etapa ya se cuenta con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en él es especificada la cantidad, forma de distribución y destino de recursos. 

4. Ejercicio y Control. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, podrán ejercer los 
recursos asignados a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año conforme a la calendarización 
establecida para el gasto. 

5. Seguimiento. A través del Sistema de Evaluación de Desempeño, SED permite la consulta del avance 
establecidas en los indicadores, a su vez, permite evaluar estrategias y adecuarlas a la coyuntura del momento. 

6. Evaluación. Consiste en un análisis sistémico y objetico de los programas para determinar eficacia, 
eficiencia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

7. Rendición de cuentas. Dar cuenta de resultados, corrección de deficiencias y fiscalización. 
 
Presupuesto base cero 
Para el ejercicio Fiscal 2016, se instauraron los criterios de asignación con base en el “Presupuesto Base Cero”, 
metodología de planeación y presupuesto que permite la evaluación anual de cada programa, donde las actividades 
son analizadas a fondo; en ella, la evaluación de las alternativas para llegar a las metas se lleva a cabo exhaustivamente 
para seguir con un análisis de costo-beneficio. 
 
Consiste en detallar cada uno de los programas presupuestarios, fijando metas y objetivos específicos. Esta 
metodología permite la evaluación constante de los programas, no considera antecedentes financieros, parte de “cero” 
y no considera variaciones que se hayan causado en el ejercicio anterior. 
 
El ejercicio permite ser mayormente claro, ambicioso en cuanto a perfeccionamiento de los programas, exige 
justificación de las actividades presupuestadas, permite una mejor planeación jerarquizada de las actividades a 
desarrollar lo que permite una mejor asignación de recursos. Previene la duplicidad de programas y objetivos y de 
haberlos, es posible hallar que se conjunten en un solo programa donde involucre distintas dependencias con 
actividades según sus atribuciones. Además, realiza una disminución de gasto gracias al detalle de actividades, pero 
sin afectar las principales; esto permite un mejor control y seguimiento de los programas de modo que garantiza el 
equilibrio presupuestario. 
 
Sin embargo, la nueva metodología también tiene desventajas, ya que las decisiones se toman a nivel comité y éste 
puede no llegar a concordar en el desempeño actividades entre uno y otro programa; es decir, las decisiones se tornan 
subjetivas. 
 

Clasificación del gasto público 
Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) debe presentarse, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones. 
 
Clasificación administrativa 
Es la forma de presentación del presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través 
de la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas determinadas. En otras 
palabras, es la presentación del gasto público según quien lo ejerce. 
 
Tabla 5. Clasificación administrativa del gasto 

Ramos de la 
Administración 

2. Presidencia 4. Gobernación 5 Relaciones Exteriores 6. Hacienda y Crédito Publico 7 Defensa Nacional 8. Agricultura, 
Ganadería, 9. Comunicaciones y Transportes 10. Economía 11. Educación Pública 12. Salud 13 Marina 14. Trabajo y 
Previsión Social 15. Reforma Agraria 16. Medio Ambiente 17. P.G.R. 18. Energía 20. Desarrollo Social 21. Turismo 27. 
Función Pública 31. Tribunales Agrarios 36. Seguridad Pública 37. Consejería Jurídica 38. CONACYT 
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Ramos 
Autónomos 

1. Poder Legislativo, 3. Poder Judicial, 22. Instituto Nacional Electoral 35. Comisión Nacional de Derechos Humano 40. INEGI 
32. Tribunales Federales 

Ramos Generales Programable 
19. Aportaciones a la Seguridad Social 23. Previsiones Salariales y Económicas 25. Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 
No programable 
24. Deuda Pública 28. Participaciones a entidades Federativas y Municipios 30. Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS) 34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca. 

Entidades de 
Control Directo 

ISSSTE, IMSS, CFE 

Fuente: Elaboración propia  
 
Clasificación funcional 
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta 
el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación 
se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros no 
clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se 
asignan para alcanzar éstos. 
 
Tabla 6. Clasificación funcional del gasto 

Gobierno • Legislación • Justicia • Coordinación de la política de gobierno • Relaciones Exteriores • Asuntos Financieros y Hacendarios 
• Defensa Nacional • Asuntos de Orden Público y de Seguridad • Investigación Fundamental (Básica) • Otros Servicios 
Generales 

Desarrollo 
Social 

• Protección Ambiental • Vivienda y Servicios a la Comunidad • Salud • Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 
• Educación • Protección Social • Otros Asuntos Sociales 

Desarrollo 
económico 

• Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales En General • Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza • Combustibles y Energía 
• Minería, Manufacturas y Construcción • Transporte • Comunicaciones • Turismo • Investigación y Desarrollo Relacionados 
Con Asuntos Económicos • Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 

Otras Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda • Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre 
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno • Saneamiento del Sistema Financiero • Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

Fuente: Elaboración propia  
  
Clasificación económica 
Son las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, en erogaciones corrientes, inversión fiscal, 
inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones 
federales. 
 
Tabla 7. Clasificación económica del gasto 

Gasto programable Gasto corriente Servicios personales 
 Poderes y órganos autónomos 
 Administración pública centralizada 

 Directo 
 Transferencias 

 Gasto federalizado 
 Entidades de control directo 

Pensiones 
Otros de operación 

Gasto de capital Inversión física presupuestaria 
Otros de capital 

Fuente: Elaboración propia  
 
Gasto federalizado 
Es el conjunto de recursos que el Gobierno Federal entrega a los estados y municipios para impulsar el desarrollo 
regional y cubrir las necesidades de la población local. El Gasto Federalizado incluye el gasto en educación, salud, 
seguridad pública y obras públicas, el cual se distribuye bajo normas y procedimientos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este gasto se integra en Ramos Generales, entre 
los que destacan: 
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 Ramo 23. Gasto Federalizado contenido en las Provisiones Salariales y Económicas. 
 Ramo 25. Previsiones y Aportaciones a los Sistemas de Educación Básica y de Adultos. 
 Ramo 28. Participaciones Federales a Entidades Federativas. 
 Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 
Convenios 
Son aquellos que las dependencias de Gobierno Federal firman con las entidades federativas, para transferir recursos 
presupuestales que son susceptibles de ser federalizados, con el propósito de concertar la descentralización de 
acciones federales, mediante la colaboración y coordinación de ambas instancias de gobierno; o bien para reasignar 
recursos de las dependencias y entidades públicas hacia a las entidades federativas, para el cumplimiento de diversos 
objetivos de los programas federales . Existen dos tipos: Convenios de Descentralización y de Reasignación. 
 
Figura 2. Identificación de ramos con asignación presupuestal destinada al desarrollo urbano, vivienda y movilidad sustentable 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 

Rubros de gasto destinados al desarrollo urbano, vivienda y movilidad sustentable 
De acuerdo a las clasificaciones presentadas en la sección anterior, a continuación, se muestran los programas 
presupuestarios con asignaciones destinadas al desarrollo urbano, la vivienda y la movilidad sustentable. 
 
Asignación presupuestal en ramos administrativos 
Como muestra la Figura 3, el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene en su Anexo 15-16, Recursos para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático (ramo administrativo), los ramos administrativos y 
programas presupuestarios con gastos destinados a dichos rubros. 
 
 

Presupuestos de 
Egresos de la 
Federación

Ramos autónomos

Poder Legislativo

Poder Judicial

Instituto Nacional 
Electoral

Ramos 
administrativos

Secretarías de Estado

Ramos generales

Ramo 23

Ramo 33

Convenios
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Figura 3. Asignación presupuestal en ramos administrativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De esta manera, los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático por ramo administrativo y programa 
presupuestario se muestra en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático por ramo administrativo y programa presupuestario 

Ramo administrativo Programa presupuestario 
Gobernación Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 
Hacienda y Crédito Público Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos  
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 
Programa de Fomento a la Agricultura  
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola  
Programa de Fomento Ganadero  
Programa Integral de Desarrollo Rural  
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

Comunicaciones y Transportes Reconstrucción y conservación de carreteras 
Economía Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente  

Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa  
Salud Vigilancia epidemiológica  

Protección Contra Riesgos Sanitarios 
Marina Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino 

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos 
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 
Programa de Infraestructura 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno  
Actividades de apoyo administrativo  
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable  
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable  
Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas  
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales  
Fideicomisos Ambientales  
Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular  
Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
Incentivos para la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales  
Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas  
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional  
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico  
Investigación científica y tecnológica  
Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde  
Manejo Sustentable de tierras 
Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable  
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 
Políticas de Investigación de Cambio Climático 

Presupuesto de Egresos de 
la Federación

Anexo 16. Recursos para la 
adaptación y mitigación de 

los efectos del cambio 
climático (ramo 
administrativo)

Ramo Administrativo 
(Secretaría) Programa presupuestario
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Ramo administrativo Programa presupuestario 
Prevención y gestión integral de residuos  
ProÁrbol. Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable  
ProÁrbol. Desarrollo Forestal  
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) (incluye acciones de mitigación) 
Programa de Cultura del Agua  
Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental  
Programa de Empleo Temporal  
Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental  
Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción  
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales  
Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas  
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia 
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental  
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales  
Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal  
Programa Nacional Forestal-Protección Forestal  
Programa para atender desastres naturales  
Programas Hídricos Integrales.  
Regulación Ambiental  
Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas  
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco  

Energía Actividades de apoyo administrativo  
Conducción de la política energética  
Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad 
Coordinación de la política energética en hidrocarburos 
Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía  
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía 
Mantenimiento de infraestructura  
Otros programas de inversión  
Otros proyectos  
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica  
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía  
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 
Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía 
Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía 

Desarrollo Social Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 
Turismo Establecer y conducir la política de turismo (Planeación y conducción de la política de turismo) 

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno  
Actividades de apoyo administrativo  
Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico  
Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables  
Impulso a la competitividad del sector turismo  
Promoción de México como Destino Turístico  
Regulación y certificación de estándares de calidad turística  
Servicios de asistencia integral e información turística 

Provisiones Salariales y 
Económicas 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  
Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad  
Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las 
empresas 

Entidades No Sectorizadas Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 
Petróleos Mexicanos Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología 

Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos  
Comisión Federal de Electricidad Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica  

Proyectos de infraestructura económica de electricidad  
Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) 

Fuente: Elaboración propia 
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Las asignaciones presupuestales específicas, previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y vinculadas con 
la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se encuentran en el Programa Especial Concurrente Para el 
Desarrollo Rural Sustentable, el cual registra de la siguiente evolución para el período 2013-2016 como muestra la 
Tabla 9. 
 
Tabla 9. Asignaciones presupuestales para vivienda vinculadas a la mitigación de gases de efecto invernadero 

  
Vertiente Social 
Dependencia Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa específico Programa de atención a la pobreza en el medio rural 

Concepto específico Vivienda Rural 
Presupuesto 

Año Monto (millones de pesos constantes de 2016) Variación % anual 
2013 2,350.9 - 
2014 3,190.1 35.7% 
2015 2,830.1 -11.3% 
2016 3,033.6 7.2% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Asignación presupuestal en ramos generales 
Como muestra la Figura 4, el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene en su Anexo 15-16, Recursos para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático (ramo administrativo), los ramos administrativos y 
programas presupuestarios con gastos destinados a dichos rubros. 
 
Figura 4. Asignación presupuestal en ramos generales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Así, la asignación presupuestal para la mitigación de los efectos del cambio climático por ramos generales se muestra en 
la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático por ramos generales 
 

Ramo Programas presupuestarios 
Ramo 23 Fondo Metropolitano 

Fondo de Pavimentación a Municipios 
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas 
Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad 

Ramo 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Fuente: Elaboración propia 
 
Convenios 
Los convenios son recursos que se derivan de la firma de acuerdos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. 
Tienen el propósito de transferir responsabilidades y, en su caso, recursos humanos y materiales correspondientes a 
programas federales, con base en un convenio que emiten la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Presupuesto de Egresos de 
la Federación Ramos generales Ramo 23 y Ramo 33 Fondos
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Existe una gran variedad de recursos descentralizados de este tipo, los cuales se distribuyen a través de programas 
sujetos a reglas de operación o gasto federal reasignado, ya sea administrado en forma directa por los estados y/o 
coordinándose con el gobierno federal. Este tipo de gasto tiene el propósito de transferir responsabilidades y otorgar 
recursos financieros, a fin de promover un gasto público más eficiente y eficaz. 
 

Metodología 
En este apartado se describe la metodología empleada para la identificación de las fuentes de información, el análisis 
presupuestal y la presentación de los resultados de la evaluación. 
 
Identificación de las fuentes de información 
Para ubicar cuáles son los recursos públicos asignados o vinculados a la disminución de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), se identificaron, documentos base del ingreso, documentos base de asignación presupuestal, 
documentos base de evaluación de la ejecución de los recursos (eficacia), así como documentos referenciales para 
efectuar la comparativa y determinar la eficiencia en la aplicación de los recursos. 
 

 Documentos base de captación de ingresos. Se identificó como fuente de ingresos la Ley de Ingresos de la 
Federación para los ejercicios fiscales de 2013 a 2016. 

 Documentos base de la asignación Presupuestal. Se identificó como instrumento de asignación presupuestal al 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2013 a 2016. 

 Documentos base de evaluación de la evaluación de los recursos (eficacia). Se identificó a la Cuenta Pública de la 
Hacienda Pública 2013 a 2016.1 

 Documentos referenciales base de la comparativa. Se identificó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 y el Inventario Nacional de Emisiones GEI correspondiente al 
período 1990-2010 y 2013. 

 
Análisis presupuestal 
El análisis presupuestal se efectuó como a continuación se indica: 
 
1. A partir de los sectores indicados en la Estrategia Nacional y en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-

2018 como principales emisores de GEI, se identificaron rubros y conceptos de gasto asociados con la mitigación 
de éstos. 

2. Se formularon estadísticas de GEI, se utilizaron herramientas de un pronóstico para estimar los registros de los 
años objeto de análisis 82013-2016) que no están disponibles. 

3. Respecto de las estadísticas de GEI, se utilizaron herramientas de pronóstico para estimar los registros de los años 
objeto de análisis (2013-2016) que no están disponibles. 

4. Se efectuaron pruebas estadísticas para determinar el nivel de correlación entre las series históricas de recursos 
asignados y los registros de emisión de Gases de Efecto Invernadero. 

 
Resultados de la evaluación 
Derivado del “barrido” documental para identificar rubros, conceptos y montos de gasto vinculados con la mitigación 
de GEI, así como estadísticas de emisiones de GEI, se elaboraron: 

 Tablas de identificación de grandes rubros, conceptos y subconceptos de recursos asignados. 
 Tablas de identificación de montos asignados. 
 Tablas, cuadros y gráficos del registro de emisiones del GEI. 
 Tablas, cuadros y gráficos de evolución histórica de los montos. 

 
Conclusiones 
Tomando como base los resultados vertidos en las tablas, cuadros y gráficos se formularon conclusiones puntuales 
sobre el nivel de incidencia de los recursos asignados, en los ámbitos del transporte y desarrollo urbano, así como en la 
disminución en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Resultados 
Con el fin de identificar fuentes de financiamiento respecto a proyectos de movilidad, transporte y desarrollo urbano 
que contribuyan a la mitigación de los gases de efecto invernadero, fueron consultados los recursos que el Gobierno 
Federal ha asignado a diversas áreas de asignación de fondos públicos, cuyos montos se encuentran previstos en el 
PEF. El resumen de dichas áreas de asignación con sus objetivos y destino de recursos se encuentra en la Tabla 4. 
 

1 Dada la temporalidad en que se desarrolló el análisis (Cuenta Pública 2016 aún en formulación), para el ejercicio fiscal 2016 se 
consultó el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2016, SHCP 
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Tabla 11. Áreas de asignación, objetivo y destino de recursos públicos federales para la mitigación de los efectos del cambio 
climático 
 

Ramo o Fondo Objetivo Destino de los recursos 

Ramo 23. Provisiones 
salariales y económicas 

Cumplimiento del balance presupuestario  
Control de ampliaciones y reducciones al 
presupuesto aprobado, con cargo a 
modificaciones en ingresos 
 

Principalmente a: 
 Fondo Metropolitano 
 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 

Personas con Discapacidad 

Fondo Metropolitano  Impulsar la competitividad económica y las 
capacidades productivas de las zonas 
metropolitanas.  

Estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y 
obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera de 
sus componentes, ya sean nuevos o en proceso, en la zona 
metropolitana. 

Fondo para la 
Accesibilidad en el 
Transporte Público para 
Personas con 
Discapacidad 
 

Dotar de recursos a las Entidades 
Federativas para promover la integración de 
las personas con discapacidad a través de 
un trasporte público adaptado 

La SHCP emite las disposiciones o lineamientos para la aplicación 
de sus recursos. 

Ramo 33. Aportaciones 
Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

Consecución y cumplimiento de los 
objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal 
dispone.  

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF). 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN) 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de las Entidades 
Federativas (FAFEF). 

Fortalecer los presupuestos de los estados y 
del Distrito Federal y las regiones que 
conforman, así como su saneamiento 
financiero; las entidades federativas pueden 
convenir entre ellas, o con el Gobierno 
Federal, su aplicación, de acuerdo con los 
destinos previstos en la ley. 

 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN)  
 

Fortalecer las administraciones públicas 
municipales 

Lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 36, 
37 y 38 respectivamente.  

Recursos para la 
Mitigación de los Efectos 
del Cambio 
Climático (Anexos 15 
2013-2014 y Anexos 16 
2015-2016 del PEF) 

 

Previsiones de gasto que corresponda a la 
mitigación del cambio climático 

 

Fondo Nacional de 
Infraestructura 
(FONADIN) 

Coordinación con las autoridades locales y 
dependencias federales, que coadyuve a 
desarrollar sistemas de transporte público 
urbano y suburbano eficientes, seguros, 
cómodos, confiables y accesibles a la 
mayoría de la población, mediante la 
instrumentación del Programa de Apoyo 
Federal al Transporte Masivo.  

Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo 
(PROTRAM) para fomentar la realización de proyectos de transporte 
urbano masivo en las principales ciudades del país 
 
Opciones tecnológicas, contexto urbano y regional 
 

Fondo para el Cambio 
Climático 

Garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano y establecer una concurrencia de 
facultades de la federación; 
Regular las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero para 
lograr la estabilización de sus 
concentraciones en la atmósfera; 
Regular las acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, Reducir la 
vulnerabilidad de la población y los 

Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo 
prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más 
vulnerables del país; 
Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones 
conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa y 
los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio 
climático; 
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Ramo o Fondo Objetivo Destino de los recursos 

ecosistemas del país frente a los efectos 
adversos del cambio climático; 
Fomentar la educación, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología e 
innovación y difusión en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático 

Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión 
de información, para transitar hacia una economía de bajas emisiones 
de carbono y de adaptación al cambio climático; 
Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera 
el Sistema Nacional de Cambio Climático; 
Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en la materia; 
Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos; 
Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Asignaciones presupuestales al desarrollo urbano, la vivienda y la movilidad sustentable 
A partir de los sectores indicados en la Estrategia Nacional y en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
como principales emisores de GEI, se identificaron los rubros y conceptos de gasto asociados con la mitigación de 
éstos. En las siguientes tablas se muestran los fondos asignados a dichos rubros y conceptos por zona geográfica. 
 
Tabla 12. Fondos asignados del Fondo Metropolitano por zona metropolitana, pesos corrientes, 2013-2016 

Zona metropolitana 2013 2014 2015 2016 
ZM de la Ciudad de Aguascalientes  115,728,099 133,557,442 138,098,395 138,098,395 

ZM de la Ciudad de Tijuana  100,354,180 115,814,981 119,752,690 119,752,690 
ZM de Mexicali  32,512,153 37,521,051 38,796,767 38,796,767 

ZM de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez  75,313,254 86,916,191 89,871,342 89,871,342 
ZM de Juárez  45,097,757 52,045,623 53,815,174 53,815,174 

ZM de Chihuahua 40,086,895 46,262,776 47,835,710 47,835,710 
ZM de Saltillo  100,217,237 115,656,940 119,589,276 119,589,276 

ZM de Monclova - Frontera  50,108,619 57,828,470 59,794,638 59,794,638 
ZM de Piedras Negras  40,086,895 46,262,776 47,835,710 47,835,710 

ZM de Colima - Villa de Álvarez  40,086,895 46,262,776 47,835,710 47,835,710 
ZM de Tecomán  24,052,137 27,757,665 28,701,426 28,701,426 

ZM de la Ciudad de León  350,760,331 404,799,293 418,562,469 418,562,469 
ZM de La Laja - Bajío  9,019,551 10,409,124 10,763,034 10,763,034 

ZM de Moroleón - Uriangato  24,052,137 27,757,665 28,701,426 28,701,426 
ZM de la Ciudad Acapulco  92,145,549 106,341,709 109,957,327 109,957,327 

ZM de Pachuca  100,000,000 115,406,235 119,330,047 119,330,047 
ZM de Tulancingo  30,000,000 34,621,870 35,799,014 35,799,014 

ZM de Tula  50,108,619 57,828,470 59,794,638 59,794,638 
ZM de la Ciudad de Guadalajara  882,112,123 1,018,012,394 1,052,624,815 1,052,624,815 

ZM de Ocotlán  29,062,999 33,540,513 34,680,891 34,680,891 
ZM de Toluca  350,760,331 404,799,293 418,562,469 418,562,469 

ZM de Morelia  45,097,757 40,479,929 41,856,246 41,856,246 
ZM de Cuernavaca  45,097,757 52,045,623 53,815,174 53,815,174 

ZM de Cuautla  12,026,068 13,878,832 14,350,712 14,350,712 
ZM de Tepic  50,000,000 57,703,117 59,665,023 59,665,023 

ZM de la Ciudad de Monterrey  759,646,659 876,679,612 906,486,719 906,486,719 
ZM de la Ciudad de Oaxaca  65,141,204 75,177,011 77,733,029 77,733,029 

ZM de Tehuacán  23,350,616 26,948,066 27,864,300 27,864,300 
ZM de la Ciudad de Querétaro  200,000,000 230,812,471 238,660,095 238,660,095 

ZM de la Ciudad Cancún  97,711,806 112,765,517 116,599,545 116,599,545 
ZM de San Luis Potosí-Soledad de G. S.  80,119,481 92,462,876 95,606,614 95,606,614 

ZM de Río Verde - Cd. Fernández  24,052,137 27,757,665 28,701,425 28,701,425 
ZM de la Ciudad de Villahermosa  100,000,000 115,406,235 119,330,047 119,330,047 

ZM de Reynosa - Río Bravo  40,086,895 46,262,776 47,835,710 47,835,710 
ZM de Matamoros  35,076,033 40,479,929 41,856,247 41,856,247 

ZM de Tlaxcala - Apizaco  35,076,033 40,479,929 41,856,247 41,856,247 
ZM del Valle de México  3,395,861,088 3,919,035,473 4,052,282,679 4,052,282,679 
ZM de Puebla-Tlaxcala  302,656,057 349,283,962 361,159,617 361,159,617 

ZM de la Laguna  422,749,444 487,879,219 604,467,112 623,205,592 
ZM de Puerto Vallarta 41,389,719 47,766,316 49,390,370 49,390,370 

ZM de La Piedad - Pénjamo  16,034,758 18,505,110 19,134,284 19,134,284 
ZM de Veracruz  50,309,053 58,059,784 60,033,817 60,033,817 
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Zona metropolitana 2013 2014 2015 2016 
ZM de Xalapa  20,043,447 23,131,387 23,917,854 23,917,854 

ZM de Coatzacoalcos  40,086,895 46,262,776 47,835,710 47,835,710 
ZM de Acayucan  18,740,623 21,627,847 22,363,194 22,363,194 

ZM de la Ciudad Mérida 74,060,538 85,470,478 88,376,474 88,376,474 
ZM de Zacatecas - Guadalupe  50,000,000 57,703,117 59,665,023 59,665,023 

Fondo Metropolitano (entidades) 8,616,058,106 9,943,468,314 10,381,546,235 10,400,284,715 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 13. Asignación presupuestal del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad 
por entidad federativa, pesos corrientes, 2013-2016 

Entidad federativa 2013 2014 2015 2016 
Aguascalientes  6,509,756 6,509,756 7,811,707 7,811,707 
Baja California  13,242,916 13,242,916 15,891,499 15,891,499 

Baja California Sur  4,309,311 4,309,311 5,171,175 5,171,175 
Campeche  7,989,551 7,989,551 9,587,461 9,587,461 

Coahuila  11,926,774 11,926,774 14,312,129 14,312,129 
Colima  7,502,466 7,502,466 9,002,959 9,002,959 

Chiapas  18,659,635 18,659,635 22,391,562 22,391,562 
Chihuahua  14,783,041 14,783,041 17,739,649 17,739,649 

Distrito Federal  31,915,672 31,915,672 38,298,806 38,298,806 
Durango  20,797,076 20,797,076 24,956,491 24,956,491 

Guanajuato  20,046,796 20,046,796 24,056,155 24,056,155 
Guerrero  14,206,099 14,206,099 17,047,319 17,047,319 
Hidalgo  12,361,120 12,361,120 14,833,344 14,833,344 
Jalisco  26,186,331 26,186,331 31,423,597 31,423,597 
México  54,517,628 54,517,628 65,421,154 65,421,154 

Michoacán  16,990,621 16,990,621 20,388,745 20,388,745 
Morelos  8,983,917 8,983,917 10,780,700 10,780,700 

Nayarit  6,796,187 6,796,187 8,155,424 8,155,424 
Nuevo León  17,492,599 17,492,599 20,991,119 20,991,119 

Oaxaca  15,644,821 15,644,821 18,773,785 18,773,785 
Puebla  21,810,171 21,810,171 26,172,205 26,172,205 

Querétaro  8,853,194 8,853,194 10,623,833 10,623,833 
Quintana Roo  9,440,987 9,440,987 11,329,184 11,329,184 

San Luis Potosí  12,270,283 12,270,283 14,724,340 14,724,340 
Sinaloa  12,871,891 12,871,891 15,446,269 15,446,269 
Sonora  11,690,394 11,690,394 14,028,473 14,028,473 

Tabasco  10,756,536 10,756,536 12,907,843 12,907,843 
Tamaulipas  14,104,593 14,104,593 16,925,512 16,925,512 

Tlaxcala  7,238,323 7,238,323 8,685,988 8,685,988 
Veracruz  29,414,091 29,414,091 35,296,909 35,296,909 
Yucatán  10,014,359 10,014,359 12,017,231 12,017,231 

Zacatecas  20,672,861 20,672,861 24,807,433 24,807,433 
Total nacional 500,000,000 500,000,000 600,000,000 600,000,000 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14. Asignación presupuestal a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, pesos 
corrientes, 2013-2016 

Fondo 2013 2014 2015 2016 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF) 29,730,856,400 32,054,274,000 32,380,854,800 33,995,189,200 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN) 
54,413,838,110 58,666,190,193 59,263,903,039 62,218,480,919 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, pesos mexicanos, 2013-2016 

Rama administrativa / Programa presupuestario 2013 2014 2015 2016 
Gobernación  202,098,298 241,797,812 240,030,704 206,661,965 
Coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil 

202,098,298 241,797,812 240,030,704 206,661,965 

Hacienda y Crédito Público  46,200,000 48,096,746 54,150,000  
Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 
Zonas Indígenas  

46,200,000    

Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
la Productividad Indígena 

 48,096,746 54,150,000  

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación  

10,730,000,000 11,715,010,526 13,492,474,379 12,455,859,307 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos  2,500,000,000    
Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales 

8,230,000,000    

Programa de Fomento a la Agricultura   851,977,598 1,097,958,287 700,000,000 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola  

 591,188,004 1,995,840,181 1,795,507,240 

Programa de Fomento Ganadero   4,560,771,176 4,420,744,342 4,341,929,476 
Programa Integral de Desarrollo Rural   5,711,073,748 5,977,931,569 5,183,000,000 
Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria  

   435,422,591 

Comunicaciones y Transportes  1,068,600,000 1,075,349,983 1,329,333,000 1,329,333,000 
Reconstrucción y conservación de carreteras  1,068,600,000 1,075,349,983 1,329,333,000 1,329,333,000 
Economía   10,450,000 10,450,000 10,000,000 
Promoción de una cultura de consumo responsable 
e inteligente  

 450,000 450,000  

Promoción del Comercio Exterior y Atracción de 
Inversión Extranjera Directa  

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

Salud 634,173,187 651,109,592 643,783,746 443,543,736 
Vigilancia epidemiológica  634,173,187 382,887,782 372,887,782 356,293,382 
Protección Contra Riesgos Sanitarios  268,221,810 270,895,964 87,250,354 
Marina 200,819,326 201,903,004 178,708,250 180,717,854 
Seguridad a la Navegación y Protección al Medio 
Ambiente Marino  

200,819,326 201,903,004 178,708,250 180,717,854 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano   51,090,000 52,836,193 2,439,306,555 
Programa de prevención de riesgos en los 
asentamientos humanos  

 34,090,000 35,264,198 21,370,602 

Programa de Reordenamiento y Rescate de 
Unidades Habitacionales  

 17,000,000 17,571,995  

Programa de Infraestructura     2,417,935,953 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  11,483,927,182 13,126,094,485 16,551,384,030 16,631,926,765 
Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno  

2,030,534 15,573,904 4,330,695 3,628,030 

Actividades de apoyo administrativo  8,432,389 11,931,867 13,226,305 10,412,416 
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable     5,178,037,490 
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable   7,533,904 7,581,473 5,109,911 
Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas  

253,185,840 246,188,091 246,188,091  

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 
Internacionales  

 18,259,938 18,259,938  

Fideicomisos Ambientales   1,110,000 1,110,000 3,427,679 
Fomento a Programas de Calidad del Aire y 
Verificación Vehicular  

 1,471,006 1,471,006 931,091 

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre 

162,106,585 174,033,972 179,951,127 188,570,937 

Incentivos para la operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales  

  258,500,000  

Infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento  

   3,992,996,186 

Infraestructura para la Protección de Centros de 
Población y Áreas Productivas  

 2,896,487,147   
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Rama administrativa / Programa presupuestario 2013 2014 2015 2016 
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional   63,957,296   
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo 
Hidrológico  

 71,820,571   

Investigación científica y tecnológica  515,186,915 253,994,512 250,006,416 213,445,065 
Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad 
ambiental y crecimiento verde  

 244,013,625 242,417,912 194,965,712 

Manejo Sustentable de tierras  3,100,000   
Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento 
para el Desarrollo Sustentable  

 24,082,832 37,547,969 29,939,649 

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 1,014,192 160,989,196 143,733,541 113,856,203 
Políticas de Investigación de Cambio Climático  5,185,413 5,226,620  
Prevención y gestión integral de residuos  550,355,521 653,493,238 675,712,008 707,437,223 
ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable  

2,101,714,010    

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal  2,530,000,000    
Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) (incluye acciones de 
mitigación) 

217,364,998 225,600,000 226,242,795 234,894,914 

Programa de Cultura del Agua   1,094,000   
Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental   450,000 465,300  
Programa de Empleo Temporal    589,158,594 607,422,510 
Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 56,597,819 56,597,819 94,443,837 

Programa de Inversión en Infraestructura Social y de 
Protección Ambiental  

551,507,623 13,620,712 3,263,180  

Programa de Recuperación y Repoblación de 
Especies en Peligro de Extinción  

109,522,000    

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales  2,785,902,986 108,585,000 2,990,087,387 2,462,748,956 
Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas     44,397,912 
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas 
Naturales Protegidas y Zonas de Influencia 

20,700,000 21,500,000 22,231,000  

Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad 
ambiental  

 4,047,839 4,185,465 5,272,616 

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios 
Ambientales  

 2,134,059,070 2,206,617,078  

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal   2,550,140,930 2,786,727,721  
Programa Nacional Forestal-Protección Forestal   2,265,640,700 2,261,070,104 2,282,157,204 
Programa para atender desastres naturales  193,032,700 200,382,000   
Programas Hídricos Integrales 1,481,870,889 332,831,400   
Regulación Ambiental   68,455,187 68,890,086 64,405,920 
Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones 
Hidrometeorológicas  

 243,135,439   

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas    193,425,305 
Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago 
de Texcoco  

 46,727,877   

Energía  688,187,998 3,768,551,951 1,509,522,257 987,621,301 
Actividades de apoyo administrativo  4,838,840 4,838,840 4,850,000 4,852,726 
Conducción de la política energética  208,437,426 237,294,466 262,613,619 240,114,835 
Coordinación de la implementación de la política 
energética y de las entidades del sector electricidad 

90,195,326 96,753,271 209,790,076 102,992,132 

Coordinación de la política energética en 
hidrocarburos 

   127,423,104 

Fondo para la Transición Energética y 
Aprovechamiento Sustentable de Energía  

300,000,000 1,030,300,000 430,300,000 441,573,000 

Gestión e implementación en aprovechamiento 
sustentable de la energía 

27,745,000 29,161,927 33,188,562 70,665,504 

Mantenimiento de infraestructura   100,648,282 125,160,315  
Otros programas de inversión   102   
Otros proyectos   36,409,731 54,150,864  
Promoción de medidas para el ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica  

 6,087,816 5,313,434  

Promoción en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía  

23,245,151 21,572,757 25,716,076  
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Rama administrativa / Programa presupuestario 2013 2014 2015 2016 
Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos 

  315,977,830  

Seguimiento y evaluación de políticas públicas en 
aprovechamiento sustentable de la energía 

21,044,999 21,366,819 25,498,454  

Supervisar el aprovechamiento sustentable de la 
energía  

12,681,256 13,326,868 16,963,027  

Desarrollo Social  49,769,060    
Programa Prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos  

49,769,060    

Turismo  655,000 655,000 655,000 655,000 
Establecer y conducir la política de turismo 
(Planeación y conducción de la política de turismo) 

655,000 204,327 655,000 655,000 

Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno  

 1,648   

Actividades de apoyo administrativo   25,371   
Desarrollo de infraestructura para el fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico  

 219,798   

Desarrollo e innovación de productos turísticos 
sustentables  

 68,161   

Impulso a la competitividad del sector turismo   68,514   
Promoción de México como Destino Turístico   33,911   
Regulación y certificación de estándares de calidad 
turística  

 24,180   

Servicios de asistencia integral e información 
turística  

 9,090   

Provisiones Salariales y Económicas  5,830,807,975 6,580,659,907 6,355,059,553 8,394,705,270 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)  5,507,887,975 6,245,468,947 6,008,472,100 8,035,987,256 
Fondo de Prevención de Desastres Naturales 
(FOPREDEN)  

322,920,000 335,190,960 346,587,453 358,718,014 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  150,000 232,000,000 245,050,710 250,512,710 
Apoyos institucionales para actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación.  

150,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a 
la calidad  

 100,000,000 100,000,000 105,462,000 

Innovación tecnológica para negocios de alto valor 
agregado, tecnologías precursoras y competitividad 
de las empresas  

 130,000,000 140,050,710 140,050,710 

Entidades No Sectorizadas    115,000,000 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
la Productividad Indígena 

   115,000,000 

Petróleos Mexicanos  3,533,988,992   478,021,649 
Actividades destinadas a la operación y 
mantenimiento de la infraestructura básica en 
ecología 

3,533,988,992   37,000,000 

Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos  

   441,021,649 

Comisión Federal de Electricidad  45,417,244   608,722,424 
Promoción de medidas para el ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica  

45,417,244   2,067,605 

Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad  

   15,364,594 

Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad (Pidiregas)  

   591,290,225 

Ramo Programa Presupuestario PEF (Cambio 
Climático) 34,514,794,262 37,702,769,006 40,663,437,822 44,532,587,536 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 16. Recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), millones de pesos corrientes, 2013-2015 

Concepto 2013 2014 2015 
Autorización de Apoyos por parte Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura 19,000,000 12,000,000 19,700 
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Concepto 2013 2014 2015 
Desembolso de Apoyos 12,000 13,000 13,000 

Pagos de Intereses deuda bursátil 6,937.80   
Disposiciones de la Línea de Crédito Contingente y Revolvente (BANOBRAS) 4,200 2,400  

Disposición acumulada 14,300 16,700  
Pago de Intereses de Línea de Crédito Contingente y Revolvente 477.4   

Proyectos Infraestructura 50,700   
Operación Red Autopistas 3,514.91 4,031 4,182 

Presupuesto de conservación autorizado para la red del Fondo Nacional de Infraestructura 5,332   

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 17. Recursos del Fondo Verde en las convocatorias nacionales 06/15 y 07/15, pesos corrientes, 2015 

Objetivo Persona Concepto Asignación 
Identificar las necesidades regulatorias para el 

cumplimiento de los compromisos iNDC de 
mitigación en contaminantes climáticos de vida 

corta, y desarrollar propuestas normativas para sus 
principales fuentes de emisión 

Colegio de 
Ingenieros 

Ambientales de 
México, A.C. 

Estimación de emisiones de GEI por plantas de 
tratamiento de aguas residuales en México y 

medidas para su reducción. 

$1,948,800.00 

 Modelo conceptual de transición energética de 
industrias con potencial de uso de biomasa 

asociado a cadenas de valor del sector rural. 

$1,300,000.00 

 Control y mitigación de emisiones de Metano y 
Carbono Negro en sitios de disposición final de 

residuos sólidos. 

$1,318,000.00 

 Compilación de factores de emisión y 
diagnóstico de los principales Sectores 

Industriales de generación de contaminantes 
climáticos de vida corta. 

$1,296,000.00 

 Instituto del Aire 
Limpio 

Diseño de las bases técnicas e institucionales 
para la elaboración de una norma de emisiones 

de gases de efecto invernadero, carbono negro y 
eficiencia energética para vehículos medianos y 

pesados. 

$2,825,825.10 

 Dra. Violeta 
Múgica Álvarez 

(UAM) 

Línea base y propuesta normativa para mitigar 
las emisiones de contaminantes climáticos de 
vida corta derivadas del proceso de la caña de 

azúcar. 

$1,480,740.00 

Para apoyar proyectos de educación, sensibilización 
y concientización 

Vicasoen S.A.P.I. 
de C.V. 

Propuesta #1 $3,000,000.00 

Seres Humanos, 
Igualdad y Equidad 

de Género, A.C. 

Opción A (30 gráficos y 20 memes) $3,538,000.00 

Cinema Planeta Giro Climático $4,739,100.00 
Total $21,446,465.1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Impacto de las asignaciones presupuestales 
Al analizar la asignación de recursos plasmada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para disminuir la 
generación de gases de efecto invernadero y combatir los efectos del cambio climático, se encontró que han aumentado 
durante los últimos cuatro años a una tasa promedio de 5.7 por ciento anual en términos reales. La Figura 5 ilustra 
que, entre 2013 y 2016, el crecimiento total de estos recursos fue de 18.1 por ciento, pasando de 37,690.8 a 44,532.6 
millones de pesos de 2016. 
 
Figura 5. Recursos asignados para mitigación de los efectos del cambio climático, millones de pesos constantes (2016 = 100), 
2013-2016 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
A pesar de este crecimiento real de los recursos asignados para la mitigación de los efectos del cambio climático, la 
Figura 6 muestra que, en el año 2016, dichos recursos (ECC) equivalieron a 44,532 millones de pesos, representando   
al 0.09 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de dicho año, que ascendió a 4,763,874 millones de 
pesos. 
 
Figura 6. Proporción de los recursos asignados para mitigación de los efectos del cambio climático en el PEF 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Ramos administrativos 
Los recursos del Programa para la Mitigación de los Efectos de Cambio Climático se distribuyen entre diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal; las que recibieron la mayor parte de los recursos en el Ejercicio 
2016 son SEMARNAT (37 por ciento), SAGARPA (28 por ciento) y el Programa de Prevención de Desastres (19 por 
ciento), como muestra la Figura 7. 
 
Figura 7. Participación porcentual de recursos para mitigación de los efectos del cambio climático por Secretaría, 2013-2016 
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 
 
 
Los recursos asignados a las Secretarías de Estado para la mitigación de los efectos del cambio climático sufrieron 
variaciones en términos reales durante el período 2013-2016, como muestra la Figura 8. La Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT) fue la única de los tres principales ramos administrativos para la 
mitigación de los ECC que no sufrió decrementos reales en el período analizado. Cabe destacar que el incremento de 
65 por ciento en las asignaciones a otras dependencias en 2016 se debe, en gran medida, a una asignación realizada a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por 2,439 millones de pesos. 
 
 
Figura 8. Variación porcentual anual de recursos para mitigación de los efectos del cambio climático en términos reales, 2013-
2016 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 

 
Ramos generales 
Respecto a las asignaciones presupuestales para ramos generales, se analizaron el Fondo Metropolitano y el Fondo 
para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad en millones de pesos constantes, con 
precios de 2016. Como muestra la Figura 9, el Fondo Metropolitano tuvo aumentos consecutivos entre 2013 y 2015, 
pero disminuyó en casi 2 por ciento para 2016. Por otra parte, la Figura 10 muestra que el Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte Público para Personas con Discapacidad ha tenido un comportamiento irregular en el mismo período 
de tiempo, durante el cual su crecimiento total ha sido de casi 10 por ciento. 
 
Figura 9. Asignación presupuestal al Fondo Metropolitano, millones de pesos constantes (2016 = 100), 2013-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 
 
 
Figura 10. Asignación presupuestal al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, 
millones de pesos constantes (2016=100), 2013-2016 
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Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 
 
 

Efectividad de los recursos federales en la disminución de los GEI 
Para poder realizar un análisis de efectividad de los recursos públicos federales, se evaluó cada uno de ellos respecto a 
su incidencia directa en la mitigación de los efectos del cambio climático. Luego, se categorizaron dichos programas 
presupuestales en rubros temáticos. Después, a partir de investigación documental (Johnson et al, 2009) se revisó el 
beneficio o costo marginal de cada una de dichas acciones. 
 
Con la información anterior, se construyó la   
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Figura 11 que muestra el porcentaje de los recursos públicos federales por cada rubro temático, con el porcentaje de 
fondos probados y potenciales para la mitigación de los efectos del cambio climático, junto con sus costos o beneficios 
marginales en dólares estadounidenses por cada tonelada de CO2 equivalente mitigada. El rubro de mejora de la 
calidad del aire es el que reporta los mayores beneficios marginales, y aún cuenta con un presupuesto potencial de 12% 
respecto del total de recursos para mejorar y aumentar sus acciones. Por otra parte, los dos rubros donde el 
presupuesto potencial es mayor son tecnologías e innovación que, aunque tienen un costo marginal, representan una 
inversión de largo plazo para el combate al cambio climático. 
 
  

 

CTS EMBARQ México  |  JULIO  2016  |  www.embarqmexico.org 
 

33 



Figura 11. Porcentaje de recursos probados y potenciales para la mitigación de efectos del cambio climático y su costo marginal, 
2016 
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Conclusiones 
 
1. El panorama político y económico plantea la necesidad de instrumentar acciones de mitigación con mayor 

potencial de reducción al menor costo, lo que hace necesario evaluar la incidencia de las actividades 
gubernamentales en la reducción de gases de efecto invernadero en los sectores emisores transporte, petróleo y 
gas, industria, agropecuario, residuos, generación eléctrica, forestal y residencial. 

 
2. La asignación de recursos para disminuir la generación de gases de efecto invernadero y combatir los efectos del 

cambio climático se encuentra plasmada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; excepcionalmente se 
identifica alguna asignación en la Ley de Ingresos, como el caso de los ingresos que provengan de proyectos de 
comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, los cuales se destinarán a las 
entidades que los generen. 

 
3. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se identifican grandes rubros de gasto vinculados al 

transporte y desarrollo urbano; sin embargo, resulta necesario efectuar un análisis programático-presupuestal y 
de resultados institucionales para identificar si tienen o no una perspectiva de baja emisión. Asimismo, en el PEF 
se identifican asignaciones específicas, las cuales están estrechamente vinculadas con los sectores previstos en el 
Programa Especial de Cambio Climático. Dichas asignaciones corresponden al: Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable, Ramo Medio Ambiente; Estrategia Nacional para la Transición Energética y 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y para la Mitigación de los Efectos de Cambio Climático. 

 
Sin embargo, tanto los grandes rubros de gasto como las asignaciones específicas identificadas, representan una 
proporción mínima de los recursos totales previstos en el PEF. En el análisis realizado en este documento se 
encuentra que los recursos asignados a la mitigación de los efectos de cambio climático son los que tienen mayor 
vinculación con la disminución en la generación de gases de efecto invernadero. 

 
4. Resulta necesario efectuar un análisis programático-presupuestal por dependencia –vinculada con la mitigación 

del cambio climático–, así como construir indicadores de evaluación, para determinar el costo-beneficio de los 
programas instrumentados en función de los recursos asignados. Además, dado que los registros de emisiones de 
GEI son consistentes para el período 1990-2010, pero atípicos para el registro 2013 y la meta a 2020 –aunado al 
hecho de que no se encuentran disponibles registros para los años 2014 al 2016–, se limita la posibilidad de 
verificar estadísticamente su correlación con las asignaciones presupuestales. Es decir, la prueba de correlación 
realizada en esta metodología es ineficaz para constatar la incidencia de las asignaciones presupuestales en la 
disminución de la emisión de GEI. 

 
5. En lo que se refiere al rubro de Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, es 

de destacarse que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no tiene asignación 
presupuestal para el Programa de Vivienda, aunque si cuenta con recursos asignados para los programas de 
Infraestructura y Prevención de Riesgos. 

 
6. Es necesario realizar estudios de progresividad y regresividad de los programas presupuestarios para poder medir 

su efectividad en términos sociales. 
 
7. La legislación necesaria para habilitar acciones de mitigación más ambiciosas está pendiente, y es necesario que se 

vea apoyada por programas presupuestales que sean congruentes con ésta. Si bien el gobierno mexicano ha 
mostrado avances, se necesita transitar a dicho panorama. Los principales tomadores de decisiones deben 
asegurar la transversalidad del cambio climático en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas, especialmente en cuanto al desarrollo urbano, vivienda y movilidad; ya que las decisiones que se toman 
tienen repercusión en la vida cotidiana de los habitantes del país. La política climática nacional debe ir de la mano 
de la congruencia, brindando mayor atención al tema, redoblando esfuerzos y promoviendo actividades 
encaminadas a preservar el ambiente natural; pero, sobre todo, brindando mayores recursos a aquellas acciones 
prioritarias que permitirán mitigar los efectos del cambio climático de manera más eficiente y efectiva. 
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Anexo 1: Reporte de entrevistas y taller 
Entrevistas 
Una vez realizado el análisis y obtenidos los resultados y conclusiones fue posible identificar actores estratégicos en el 
tema, por lo que fueron contactados con el fin de presentarles este componente; esperando que su interés ayudara 
para que incluir sus consideraciones en el ciclo de planeación y negociación de los siguientes ciclos presupuestales, 
principalmente para el PEF 2017. 
 
Entre los actores identificados se encuentran la Cámara de Diputados y Senadores, Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Desafortunadamente, no fue posible lograr establecer contacto y 
reuniones con todos los antes mencionados, sin embargo, fue posible presentar este proyecto a los principales actores, 
a continuación, una breve descripción de ellas: 
 
Cámara de Diputados, Comisión de Cambio Climático 
Para este apartado agradecemos al Lic. Miguel Pérez, Secretario Técnico de la Comisión de Cambio Climático y su 
colaboradora, Ing. Mariana Lang, quienes recibieron en sus oficinas a la Biol. Julia Martínez Fernández, Directora de 
Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático. 
 
Durante la reunión fueron expuestas las prácticas del ciclo de negociación y revisión del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para su etapa definitiva. También fue expresado el interés de conocer el documento final y 
seguir en contacto con miras a futuras colaboraciones. Los representantes consideran necesaria una revisión 
exhaustiva de los programas que se encuentran en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Cámara de Senadores, Comisión Especial de Cambio Climático 
Esta reunión se realizó con la Secretaria Técnica de la Comisión, Lic. Jatziri Pando, a quien también queremos 
extenderle un amable agradecimiento por la oportunidad de conversar con ella y por su interés en el tema. La Lic. 
Pando también expresó el interés de dicha comisión por conocer el documento final para examinar de qué modo 
puede ser incluido para la petición de mayores fondos para dicho presupuesto.  
 
Tanto los representantes de la Presidenta de la Comisión de Cambio Climático, en la Cámara de Diputados, y la 
Comisión Especial de Cambio Climático, en la Cámara de Senadores, desean seguir en colaboración y aceptan que aún 
falta mucho por hacer respecto al respaldo financiero a la política climática nacional y están comprometidos en tomar 
acciones que mejoren esta situación. 
 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
La Coordinación General de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, dentro del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, fue otro de los actores importantes y estratégicos que se localizaron a partir del 
análisis previo. La mencionada coordinación está por comenzar la evaluación del Anexo 16, por ello el interés de 
conocer los resultados obtenidos. 
 
Las tres entrevistas logradas concluyeron en un gran interés por conocer en la totalidad el documento, con invitaciones 
a seguir informando sobre los resultados y futuros proyectos que resulten de este informe. 
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Taller de presentación de resultados 
Taller para presentación de resultados sobre financiación de transporte y desarrollo 
urbano desde una perspectiva baja en carbono 
 
En CTS EMBARQ México creemos en la construcción de ciudades seguras, 
vibrantes y llenas de vida. Queremos ciudades con dimensión humana, 
construidas para las personas y no para los automóviles. Por ello, a través del 
diseño e implementación de modelos sustentables de movilidad urbana, buscamos 
impactar positivamente la estructura y funcionamiento de nuestras ciudades. 
 
 
Participantes 

 
Agenda 
Fecha y hora: 27 de julio de 2016, 10:00 a 13:00 horas 
Lugar: Hotel Marquis Reforma, Paseo de la Reforma 465, Cuauhtémoc, Ciudad de México 
 
10:00 – 10:30 Registro 
10:30 – 11:00 Bienvenida y presentación del proyecto Jorge Macías, Director de Desarrollo Urbano. 
11:00 – 11:30 Desarrollo Urbano, retos y oportunidades. Tanya Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas 

de Vivienda 
11:30 – 12:00 Problemática de la Movilidad en México "Retos y prioridades" Erick Morales, Coordinador de 

Sistemas Integrados de Transporte 
12:00 – 12:15 Receso 
12:15 – 12:45 Resultados del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación y conclusiones. Carlos Brown, 

Gerente de Economía y Cambio Climático/Yoali López, Analista Políticas de Cambio 
Climático 

12:45 – 13:00 Ronda de preguntas y respuestas 
 
 
Presentaciones 
El presente documento es un análisis basado en la política climática mexicana y cómo se articulan los recursos fiscales 
de la Federación para el alcance de sus objetivos. Derivado de su ubicación geográfica, México se considera un país 
altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. 
 
De seguir con sus mismas prácticas en materia climática, México podría enfrentar severas consecuencias ecológicas, 
económicas y sociales; por ello es necesario que el país se comprometa a la instrumentación de acciones a doble escala: 
nacional y global. 
 
Desarrollo urbano, retos y oportunidades: 
Como parte del desarrollo urbano fue mostrada el 
problema nacional de vivienda con la 
ejemplificación de algunos casos de estudio, el 
modelo de 3D (distante, disperso y desconectado), 
a su vez no se podía dejar de lado la evaluación a 
la normatividad política en el tema. Dado este 
escenario también era necesario mostrar la 
propuesta de CTS EMBARQ realizada durante la 
vida del presente proyecto y explicar los ejercicios 
realizados al respecto. 
 
 
 
 
 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 

• Dirección General de Planeación y 
Evaluación Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental 

• Coordinación General de Evaluación de las 
Políticas de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático 

• Coordinación General de Cambio Climático 
y Desarrollo Bajo en Carbono 

• Secretaría de Formación Política, del Comité 
Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México 
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Problemática de la movilidad en México: retos y prioridades. Para comprender 
el por qué evaluar la problemática del transporte el equipo de dicha área proporcionó una 
introducción de los problemas identificados, también se hizo mención de un caso de 
estudio y mostró los ejercicios realizados para el proyecto 
 
 
 
 
 

 
Metodología del taller 
Objetivo. El taller celebrado el 27 de julio de 2016 en el Hotel Marquis Reforma 
tuvo como fin presentar los resultados del Componente 2, ‘Financiación de 
transporte y desarrollo urbano desde una perspectiva baja en carbono’, el cual se 
inserta en el proyecto Instrumentación de Políticas Nacionales sobre el Cambio 
Climático en los sectores de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
Este evento buscó alimentar el interés de actores estratégicos detectados 
durante el análisis, así como ser el medio de difusión para atraer más 
interesados en el tema y que los resultados puedan ser considerados por los 
tomadores de decisiones como una herramienta que los lleve a lucha por la 
mitigación del cambio climático buscando apoyos fiscales reorientados a la 
eficiencia de los recursos. 
 
Principales resultados 

 Los participantes de SEMARNAT se ofrecieron colaborar en un análisis más 
exhaustivo en los programas contenidos en el Anexo 16 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en contraste con las líneas de Acción del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) para 
evaluar la regresividad y progresividad de las políticas y acciones 
contempladas y mejorarlas re-estructurarlas. 

 El INECC, por la parte de la Coordinación General de Evaluación de las 
Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático invita a la 
colaboración y suma de esfuerzos para el análisis general del Anexo 
transversal (Anexo 16) ya que se encuentran iniciando dicha actividad como 
seguimiento al mandato de la Ley General de Cambio Climático.  

 Por otro lado, la Coordinación General de Cambio Climático y Desarrollo 
Bajo en carbono también se mostró interesado en el tema, así como en un 
estudio que demuestre la efectividad de dichas políticas y evalúe costos para 
la implementación de ellas. 

 El representante del Partido Morena expresó su disponibilidad para el 
seguimiento de los temas expuestos. 
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