


Análisis sistemático y objetivo  
de intervenciones gubernamentales 

en curso o concluidas para 
determinar su  

relevancia, eficiencia, efectividad, 
impacto y sustentabilidad,  

y con ello proveer evidencia 
relevante para la  

toma de decisiones  
  

  

    Evaluación  



Inclusión en la 
agenda 

Diseño 

Implementación 
Resultados e 

impactos 

Reformulación 

Evaluación 

Ciclo de política pública 



Evaluación de la Política de  
Cambio Climático 



HITOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA 2012 - 2016 

2013 

29 de enero 

Instalación de la 

COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 
14 Secretarías 

3 de junio 

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Visión 10-20-40 

14 de mayo 

Instalación del 

CONSEJO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Octubre 

REGLAMENTO 

DEL REGISTRO 

NACIONAL DE  

EMISIONES 

30 de abril  

PROGRAMA 

ESPECIAL DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

2014 - 2018 

18 de Diciembre 

Instalación del 

SISTEMA NACIONAL 

DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

COMPROMISOS DE 

MÉXICO - COP 21 

EN PARIS 

 2020-2030 

2014 

Diciembre 

INVENTARIO 

NACIONAL DE 

EMISIONES 

2012 

10 de octubre 

Entra en 

vigor la Ley 

General de 

Cambio 

Climático 

(LGCC) 

5 de 

diciembre, 

creación del 

FONDO DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Creación del Instituto 

Nacional de Ecología y 

Cambio Climático 

2016 2015 

INICIO DE LA 

EVALUACIÓN DE 

LA POLÍITICA DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

http://centromariomolina.org/comision-intersecretarial-de-cambio-climatico/instalcomisionintercc_29enero_2013_5/


Conformación de la Coordinación de 
Evaluación 

• Se conformó en marzo de 2015, derivado de 
la designación que realizó la CICC 

 
• Se creó el Secretariado Técnico: Coordinación 

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

 
• En 2015, sesionó en 4 ocasiones y completó:  

• Programa de Trabajo,  
• Reglamento Interno,  
• Código de Ética, y  
• El proyecto de Lineamientos y Criterios 

específicos para la evaluación de la 
Política Nacional de Cambio Climático. 

 



Mandato de la Coordinación de Evaluación  
(Ley General de Cambio Climático) 

Objetivo de la 
evaluación  

Proponer la modificación, adición o reorientación parcial o 
total de la política nacional de cambio climático, incluyendo 
la ENCC, el PECC y programas estatales y municipales, y 
considerando los objetivos en materia de adaptación y 
mitigación. 

Arts. 98, 
101, 102 y 
103 

Productos Resultados de la evaluación 
Recomendaciones y sugerencias 

Art. 98  

Usuarios  Ejecutivo Federal, gobiernos de las Entidades Federativas y 
Municipios, Cámaras de Diputados y Senadores 

Arts. 7, 8, 9, 
98 y 105  

Evaluadores La Coordinación de Evaluación o, cuando así lo decida ésta,  a 
través de organismos evaluadores independientes 

Art. 25  

Periodicidad Cada dos años o por periodos más largos Art. 104  

Publicación y 
difusión 

• Diario Oficial de la Federación 
• Una página de internet que elaborará la CICC, junto con el 

INEGI y el INECC, para incluír los resultados de las 
evaluaciones 

Arts. 20 y 
105  

Mandato para evaluar la política 
climática 



POLÍTICA NACIONAL 
DE CAMBIO 
CLIMÁTICO  

Instrumentos 
de planeación 

Instrumentos 
económicos 

Instrumentos de información 
para la toma de decisiones 

Instrumentos 
voluntarios 

Intervenciones 
dirigidas a proveer 
bienes y servicios 

públicos 

Desarrollo y mantenimiento 
de Infraestructura estratégica, 
energía eléctrica, etc.  

Programa de 
Transporte Limpio, 
Normas 
Mexicanas (NMX)  

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, Programa Especial de 

Cambio Climático, PEACCs, 
Programas municipales. 

Para modificar 
mercados:  
subsidios, 
impuestos. 

Para crear mercados: 
mercados de carbono, 
certificados de energías 
limpias.   Atlas Nacional de 

Vulnerabilidad,  Registro 
Nacional de Emisiones 

Instrumentos 
regulatorios  

Reglamentos, Normas 
Oficiales Mexicanas 
(NOM). 

Ejemplos de instrumentos suceptibles de evaluación 
Art. 98 – 102 LGCC  

Ejemplos de instrumentos 
susceptibles de evaluación Instrumentos susceptibles de evaluación 



Programa de Trabajo  

 
• Visión 2015 – 2025 

• Incluye dos objetivos principales:  
• Inicio del primer ciclo de evaluación 

• Ámbito de acción  
• Indicadores para la evaluación  
• Evaluación de intervenciones  
• Evaluaciones estratégicas  
• Fortalecimiento de capacidades  

• Establecimiento de los elementos 
procedimentales para la evaluación  
• Reglamento interno, 
• Código de Ética.  



Estructura de los lineamientos y criterios 

Título Primero  

Disposiciones Generales  

•Capítulo Primero: Del propósito y ámbito de aplicación de los Lineamientos y criterios 

•Capítulo Segundo: De la materia evaluable 

Título Segundo  

De la Coordinación interinstitucional para la evaluación 

•Capítulo Primero: De la vinculación con el PAE 

•Capítulo Segundo: De la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 

Título Tercero  

De la planeación y ejecución de las evaluaciones 

•Capítulo Primero: De la planeación de las evaluaciones 

•Capítulo Segundo: De los tipos de evaluación 

•Capítulo Tercero: De la selección de los organismos evaluadores independientes 

Título Cuarto 

De los resultados de la evaluación y de las recomendaciones 

•Capítulo Primero: De la publicación de los resultados y la emisión de recomendaciones 

•Capítulo Segundo: Del seguimiento a las recomendaciones 

Título Quinto 

De los indicadores para el seguimiento de la Política Nacional de Cambio Climático 

•Capítulo Único  



Líneas de atención y resultados 
esperados en 2016 y primer trim. 2017 

EVALUACIONES INDICADORES 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

MARCO PARA LA 
EVALUACIÓN  

Anexo transversal 

del Presupuesto 

de Egresos de la 

Federación en 

materia de cambio 

climático. 

Programa Especial 

de Cambio 

Climático 2014-

2018. 

Revisión de 

experiencias 

internacionales y 

diagnóstico de la 

información 

existente. 

Sistema de 

indicadores para 

el seguimiento de 

la política 

nacional de 

cambio climático. 

Diagnóstico de las 

capacidades de 

evaluación 

existentes. 

Estrategia para 

desarrollar 

capacidades de 

evaluación y la 

cultura de la 

evaluación. 

Lineamientos y 

Criterios 

Específicos para 

la Evaluación de la 

Política Nacional 

de Cambio 

Climático. 

Diagnóstico del 

statu quo de la 

política climática 

en México. 

Realizadas directamente por la Coordinación de Evaluación, 
con el apoyo de su Secretaría Técnica y consultores para la 
generación de insumos. 



Evaluación en 2016 -2017 

La evaluación de la política climática 
ayudará a responder estas preguntas 

¿Son efectivas? 
¿Son eficientes? 

¿Producen el impacto esperado? 
¿Son sustentables?  
¿Son pertinentes? 



Preguntas, comentarios  
marco.heredia@inecc.gob.mx 
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