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Entra en vigor la Ley General de Cambio 
Climático
Creación del Fondo de Cambio 
Climático
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

2013
Creación del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático
Instalación de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático
Instalación del Consejo de 
Cambio Climático
Estrategia Nacional de Cambio Climático

2014
Programa Especial de Cambio 
Climático 2014 – 2018
Programa Institucional del INECC 
2014 - 2018
Reglamento del Registro Nacional 
de Emisiones
Inventario Nacional de Emisiones de 
Compuestos y Gases de Efecto 
Invernadero
Primera sesión del Sistema Nacional de 
Cambio Climático

2015
Instalación de la Coordinación de 
Evaluación de la política nacional 
al cambio climático

México es un país líder y comprometido en 
materia de cambio climático, principalmente 
por la alta vulnerabilidad que presenta ante 
sus efectos. Por tal motivo, en 2012, se pu-
blicó la Ley General de Cambio Climático 
(LGCC), siendo el segundo país en el mundo 
en contar con una ley de este tipo. La LGCC 
define los instrumentos políticos, la planea-
ción, los arreglos institucionales y provee los 
lineamientos para la implementación de la 

política climática en México. En ella se incor-
pora un enfoque integrado, sistemático, des-
centralizado y participativo a largo plazo so-
bre las acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático. La LGCC estableció la 
formación de un Sistema Nacional de Cam-
bio Climático (SINACC), el cual opera como 
un mecanismo permanente de concurrencia, 
comunicación, colaboración, coordinación 
y concentración de la política nacional de 
cambio climático. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fue creado con la entrada 
en vigor de la LGCC como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión 
sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Línea de tiempo del Sistema 
Nacional de Cambio Climático 

Misión
Generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el capital humano 
calificado para la formulación, conducción y evaluación de políticas públicas que 
conlleven a la protección del medio ambiente, preservación y restauración ecológica, 
crecimiento verde, así como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país.
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Antecedentes

¿Qué es el INECC?

¿En qué temas trabaja?

Ficha informativa

Visión
Consolidar el liderazgo del Instituto en la generación e integración de conocimiento 
científico y tecnológico, como referente nacional e internacional, que contribuye a la 
toma de decisiones, formulación, conducción y evaluación de políticas publicas en las 
materias de ecología y cambio climático.
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Una de las acciones principales del INECC 
se centra en la mitigación de emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernade-
ro, para ello la Coordinación General de 
Mitigación del Cambio Climático integra, 
monitorea y actualiza el Inventario Nacio-
nal de Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero. A su vez, trabaja en las rutas para 
la implementación de las metas de miti-
gación de México, incluidas en sus contri-
buciones Nacionalmente determinadas del 
Acuerdo de París, así como en el desarrollo 
de proyectos estratégicos para el fomento 
de nuevas tecnologías bajas en carbono. 

Las características geográficas y socioeco-
nómicas de México lo ubican como uno de 
los países más vulnerables ante los efec-
tos del cambio climático. 
La Coordinación General de Adaptación 
al Cambio Climático establece sinergías 
entre las acciones de mitigación y adap-
tación, con una visión territorial sistémica 
para enfrentar de manera integral los ries-
gos al cambio climático. Fortaleciendo así 
los instrumentos de planeación territorial 
con estrategias de adaptación al cambio 
climático en el sector ambiental y en los 
sectores productivos.

Uno de los grandes retos del siglo XXI 
es el asegurar que el capital natural 
continúe proporcionando los recursos 
y servicios ambientales de los cuales 
depende nuestro bienestar a través de 
un fortalecimiento en el crecimiento y 
desarrollo económico. La Coordina-
ción General de Crecimiento Verde 
coordina, promueve y desarrolla junto 
con otras dependencias, entidades e 
instituciones el crecimiento verde, el 
desarrollo sustentable, la valoración 
económica del capital natural y el dise-
ño y análisis de la economía y política 
ambiental. 

La contaminación ambiental afec-
ta tanto a los ecosistemas como a la 
salud humana. La Coordinación Ge-
neral de Contaminación y Salud 
Ambiental se encarga de generar e 
integrar conocimiento en relación a la 
calidad del aire, residuos y sustancias 
químicas para poder medir, generar 
modelos, herramientas y recomen-
daciones para establecer una política 
pública enfocada a reducir y regular la 
contaminación ambiental. Esta Coor-
dinación cuenta con laboratorios ana-
líticos en materia de contaminación 
y monitoreo atmosférico, manejo de 
sustancias tóxicas, gestión de resi-
duos, remediación de sitios contamina-
dos, organismos genéticamente modi-
ficados, bioseguridad y ecotoxicología.  

Para poder evaluar el cumplimiento de 
la Ley General de Cambio Climático y 
emitir recomendaciones sobre la políti-
ca climática en México, el INECC cuen-
ta con la Coordinación General de 
Evaluación de las Políticas de Miti-
gación y Adaptación al Cambio Cli-
mático que se encarga de implementar 
las acciones para la evaluación, modi-
ficación, adición o reorientación total o 
parcial de la política nacional de cambio 
climático, bajo la conducción de la coor-
dinación de evaluación del Sistema 
Nacional de Cambio Climático.
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