
Taller Descarbonización en México para  

el cumplimiento del Acuerdo de París” 

 

Presupuesto público para metas y descarbonización  
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Los recursos públicos destinados a enfrentar las causas y efectos del cambio 
climático, y que a su vez, den cumplimiento a los compromisos 
internacionales en esta materia deben contar con ciertas características: 

Presupuesto 
Cambio Climático 

Planeación 

Asignación 

Ejecución Evaluación 

Transparencia 

Participación 
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Atributos mínimos del presupuesto que deben ser públicos y accesibles 
para entender qué y cuantos recursos se destinan para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en México  

1) Los criterios bajo los cuáles los recursos son asignados y su nivel de 
relación y pertinencia con las acciones de mitigación y adaptación que 
establece la Ley General de Cambio Climático.  

2) Presentar la información de manera que permita realizar el seguimiento 
del gasto público en todas sus fases –formulación, asignación, ejercicio y 
evaluación-. 

3) Permitir y facilitar la medición del impacto de los recursos públicos 
ejercidos en torno a la atención del cambio climático.  

4) Inclusión de información presupuestal del Fondo de Cambio Climático en el 
Anexo 
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2011.- Anexo Transversal en el PEF  
“Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático” 

México 

*Datos del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) 
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¿Cómo fortalecer el Anexo 16 en México? 

• Objetivo (mitigación y/o adaptación),  
• Ramo,  
• Clave, 
• Nombre del Programa Presupuestario,  
• Unidad Responsable,  
• Naturaleza del Gasto (inversión, corriente),  
• Porcentaje del Programa y del Ramo,  
• Origen del Recurso (financiamiento, cooperación internacional) 
• Correlación con las metas nacionales de mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

1) Presentación y desagregación de la información. 
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2) Fortalecimiento de la metodología utilizada por las dependencias 
y entidades para establecer qué recursos integrarían en el Anexo.  

 

¿Cómo fortalecer el Anexo 16? 

 
• Publicar en la metodología la información sobre los criterios que las dependencias 

y entidades utilizan para clasificar el presupuesto dirigido a mitigación y 
adaptación del cambio climático y que, por tanto, es incluido en el Anexo. 

 
• Contar con indicadores o clasificadores que permitan estimar qué relación tiene el 

programa o acción incluida en el Anexo 16 con la adaptación o mitigación del 
cambio climático. OCDE, Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDBs); nivel nacional: 
LGCC. 
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3) Seguimiento al ejercicio del gasto 
 

¿Cómo fortalecer el Anexo 16? 

• Realizar una evaluación y publicar un reporte al final del año fiscal 
sobre los avances y el impacto de los recursos del Anexo 16 en 
término de emisiones de GEI y adaptación.  

 
• Incluir medidas para la mejora de la efectividad de los recursos 

comprometidos para alcanzar las metas y objetivos de la política 
climática del país. 
 

• Información financiera del recurso asignado, avance físico, población 
atendida y conforme progrese, grado de avance e impacto de los 
recursos, en las metas de adaptación y mitigación. 
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Oportunidades 

 
1) Asegurar los recursos presupuestarios necesarios para atender 

las metas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
1) Mejorar la transparencia y rendición de cuentas del presupuesto 

dirigido a este propósito. 
 
1) Tener programas en el Anexo 16 que sean pertinentes con las 

metas nacionales asumidas en materia de mitigación y 
adaptación. 

 
1) Mejorar la participación de distintos actores. 
 
1) Mejorar la evaluación y efectividad de los recursos. 
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Acuerdo de París 

Artículo 13  
  
“1. Con el fin de fomentar la confianza mutua y de promover la aplicación efectiva, por 
el presente se establece un marco de transparencia reforzado para las medidas y el 
apoyo, dotado de flexibilidad para tener en cuenta las diferentes capacidades de las Part 
es y basado en la experiencia colectiva.  
  
2. El marco de transparencia ofrecerá flexibilidad a las Partes que son países en 
desarrollo que lo necesiten, teniendo en cuenta sus capacidades, para la aplicación de 
las disposiciones del presente artículo. Esa flexibilidad se reflejará en las modalidades, 
los procedimientos y las directrices a que se hace referencia en el párrafo 13 del 
presente artículo.  
  
3. El marco de transparencia tomará como base y reforzará los arreglos para la 
transparencia previstos en la Convención, reconociendo las circunstancias especiales de 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, se aplicará 
de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva, respetando la soberanía nacional, y 
evitará imponer una carga indebida a las Partes… 
 
4…”  
  



10 

Institucionalidad 

Marco 
normativo y 
lineamientos 

Mecanismos 
de control y 
fiscalización 

Mecanismos 
para la 

participación 
ciudadana 

Mecanismos 
de 

transparencia 
y rendición de 

cuentas  

Nivel de institucionalidad de los programas destinados a acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático 
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@VaniaMontalvo 
cambioclimatico.tm.org.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.tm.org.mx 
www.transparency.org 

 

Twitter 

@IntegridadMX 

Facebook 

/TransparenciaMexicana 


