
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático 

País: México 
Tema/ sector/ workstream: Sistematización e intercambio de experiencias en la 

implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas en Latinoamérica 

 

México construye un sistema de seguimiento  
de acciones climáticas 

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de 

México está construyendo una herramienta diseñada a partir de mecanismos 

participativos llamada: “Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel 

subnacional”. Esta herramienta permite a los estados y municipios decidir el 

tipo de acciones y reportar sus avances periódicamente. A su vez, permite 

incorporar nuevas acciones y orientarlos en la selección de nuevas medidas y 

su adecuado monitoreo. De esta manera, el gobierno de México podrá dar a 

conocer el avance en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 

 

Además, los estados y municipios podrán tener información suficiente y 

confiable para tomar decisiones adecuadas al momento de asignar recursos 

para implementar acciones. Por otro lado, el sistema les permitirá conocer el 

avance de otros estados para lograr una mejor comunicación, generar 

sinergias y sumar esfuerzos hacia el logro de un objetivo común. Esto ayudará 

a contribuir la mitigación y adaptación del cambio climático en beneficio de sus 

ciudadanos. 

https://www.gob.mx/semarnat


 

 

Los gobiernos estatales y municipales conocen suficientemente el territorio 

para abordar retos en materia de cambio climático e implementar acciones que 

contribuyan a la mitigación de gases efecto invernadero (GEI). También 

cuentan con las competencias necesarias para desarrollar acciones que 

ayuden a la adaptación en el desarrollo urbano, transporte, residuos, bosques, 

agricultura y ganadería, entre otros. 

Actualmente, los 32 estados en México en mayor o menor proporción ya se 

encuentran desarrollando acciones en relación con el cambio climático. Sin 

embargo, poco se sabe de los beneficios y/o impactos generados por su 

implementación. Por esta razón, resulta fundamental contar con una 

herramienta que permita conocer el avance en la implementación de acciones 

de una manera transparente, comparable y exhaustiva. 

¿Cómo se construirá el sistema? 

La construcción del sistema de seguimiento de acciones es un proceso que la 

SEMARNAT realizará con apoyo de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio 

Climático, implementada por la GIZ.  Se llevará a cabo en cinco etapas: 

 

 
 

Los tiempos estimados del desarrollo de las etapas son: 

 

 



 

 

La participación activa de los estados será crucial para lograr que el sistema 
funcione y sea de utilidad. 

Beneficios 

• Sistema común de reporte. 
• Información transparente y comparable. 
• Metodologías básicas para acciones de mitigación y adaptación. 
• Se fortalecerán las capacidades subnacionales. 
• Permitirá identificar presupuestos ejercidos. 
• Por primera vez la participación de los estados y municipios formará parte 

de la contribución de México que se presentará ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Mayor referencia: Link 

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

México está construyendo una herramienta diseñada a partir de mecanismos 
participativos llamada: “Sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel 
subnacional”. Esta herramienta permite a los estados y municipios decidir el tipo de 
acciones y reportar sus avances periódicamente. A su vez, permite incorporar nuevas 
acciones y orientarlos en la selección de nuevas medidas y su adecuado monitoreo. 
De esta manera, el gobierno de México podrá dar a conocer el avance en las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 

 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con yuriana.gonzalez@giz.de   

 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://iki-alliance.mx/sistema-de-seguimiento-de-acciones-climaticas-a-nivel-subnacional/
mailto:yuriana.gonzalez@giz.de

