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TRAYECTORIAS DE DESARROLLO 

Escenarios para trayectorias de emisiones y mitgación 
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TRAYECTORIAS DE DESARROLLO 

Incremento en emisiones y mitigación en el INDC no-condicionado 

Nota: No incluye Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Bósques. 



EJE 1. 

AMBICIÓN, TRANSPARENCIA Y REVISIÓN 2018 
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• La planeación del sector energía debe estar informada por las 

metas de cambio climático (petrolíferos, gas y electricidad). 

 

• La Estrategia de Transición (LTE) debe responder a las metas de 

largo plazo de cambio climático. 

 

• Tras el inventario de GEI 2015 se deberá actualizar la trayectoria de 

emisiones comprometida. 



EJE 2. 

MITIGACIÓN, PICO DE EMISIONES Y 2030 
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• El sector eléctrico podría mantener emisiones estables durante el 

periodo. 

 

• Después de 2017 las centrales de ciclo combinado no reportan 

beneficios en reducción de emisiones, pero se tienen obligaciones 

de CEL, subastas de largo plazo y regulación de generación 

distribuida. 

 

• El pico de emisiones depende de: 

 

(1) Estabilización de producción de petróleo y gas 

(2) Crecimiento de transporte 

(3) De(re)forestación 

 



EJE 3. 

FINANZAS, RIESGO CLIMÁTICO Y ACTIVOS VARADOS   
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• Mecanismos como FOTEASE, FNCC, FSE deben de tener recursos 

pero, en particular, estar sujetos a reglas claras, mecanismos de 

evaluación, y sistemas competitivos [Ej. Riesgo en Geoterrmia]. 

 

• Replanteamiento de subsidios que promueven externalidades 

ambientales desde la Coordinación de Evaluación (INECC). 

 

• Evaluación de riesgos financieros (a) por efectos del cambio 

climático en activos y seguros y por (b) efectos de la transición 

sobre “activos varados”. 
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