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Antecedentes
En el marco de los compromisos ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), México debe
revisar la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) presentada y
formalizada en el contexto del Acuerdo de París.
Asimismo, debe evaluar la factibilidad de aumentar la ambición de su
NDC identificando la viablidad de los compromisos sectoriales ya
incluidos, así como la inclusión de sectores y actores con potencial de
impacto en matria de mitigación y adaptación al cambio climático.
Para esto, la Política Naciona de Cambio Climático se enfocará en 1)
Acelerar la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero; 2) Fortalecer e incrementar la resiliencia y la capacidad
adaptativa de poblaciones, ecosistemas e infraestructura; 3) Habilitar
las condiciones para ejecutar de manera efectiva y eficaz las acciones
en materia de mitigación y adaptación; y 4) Contribuir al fortalecimiento de
capacidades institucionales en de Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías

Fase I
2019

Línea de tiempo
Publicación del PND 20192024
(mayo)

Instalación SINAC/CICC
(mayo)

Publicación ENCC
(junio-julio)

Integración PROMARNAT
(transversalización de
cambio climático en el
sector ambiental)
(mayo-agosto)

Establecimiento de grupos
de trabajo CICC/APF
(Diseño PECC en el marco
de la NDC)
(jul-sept)

Identificación de líneas de
acción con gobiernos
subnacionales para el
cumplimiento de las NDCs
(junio-agosto)

Identificación de sectores a
ser incorporados en las
NDCs e identificación de
necesidades
(mayo-julio)

Diseño de la plataforma
SIAT-NDC (abrilseptiembre)

Arranque del proceso GCF
NAP
(septiembre-diciembre)

Fase II
2020

Línea de tiempo
Taller sectoriales APF
(octubre19-febrero20)

Talleres regionales
(subnacionales)
(marzo-junio)

Consulta pública
nacional (abril-mayo)

Trabajo con OSC,
academia y sector
privado
(may-jul)

Integración de
propuesta derivada de
las consultas (julioagosto)

Presentación ante
SINACC/CICC/C3
(septiembre)

Integración de la
propuesta final
(septiembre-octubre)

Presentación ante la
CMNUCC
(diciembre)

MUCHAS GRACIAS

