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Antecedentes

• El programa presupuestario “Acciones
Estratégicas para enfrentar los efectos
adversos del cambio climático” (U041)
se puso en marcha en 2021 para apoyar
proyectos financiados por el Fondo
para el Cambio Climático.

• El Fondo para el Cambio Climático
(FCC) cuya figura jurídica es un
fideicomiso público, está en proceso de
extinción.

Paquete económico

Presupuesto de EgresosLey de Ingresos 

El paquete económico puede incluir
propuestas de modificación a otros
ordenamientos legales como la Ley del ISR,
del IVA, entre otros (miscelánea fiscal).

Cámara de 
Senadores

Cámara de 
Diputados



Características relevantes del Programa Presupuestario

Fideicomiso Programa presupuestario

Plazo para ejecución de 
recursos

No tiene plazo máximo 1 año máximo

Fuente de financiamiento

Recursos de gobiernos, 
internacionales, del 

sector privado, entre 
otros.

Recurso fiscal aprobado 
por la Cámara de 

Diputados

Uso de recursos
Conforme las reglas del 

Fideicomiso

Conforme el proceso 
presupuestario 

intervención de la SHCP, 
Cámara de Diputados, 

entre otros.

Recursos para administración
Se puede orientar 

recursos

Se puede orientar una 
mínima cantidad de 

recursos



Importancia del programa presupuestario 

El Gobierno de México está comprometido
con la atención al cambio climático y a
establecido objetivos y metas entre otros,
en:

• General de Cambio Climático;

• Contribución determinada a nivel
nacional a mediano y largo plazo

Así, el Programa presupuestario busca
apoyar proyectos en el territorio nacional
para reducir:

• Vulnerabilidad climática; y

• Emisiones de gases de efecto
invernadero para enfrentar de mejor
manera los efectos adversos del cambio
climático, de forma firme y
contundente.

Objetivo del programa:

• Disminuir la vulnerabilidad ante la
ocurrencia de eventos causados por el
cambio climático que derivan en
pérdidas humanas, económicas y
deterioro de la salud.



Desarrollo del programa presupuestario 

Metodología de 
Marco Lógico

Diagnóstico
¿Cuál es el problema que 
atiende?

Lineamientos o 
Reglas de Operación
¿Cómo va a funcionar?

Matriz de Indicadores 
para resultados
¿Cómo se van a medir 
resultados?

Presupuesto
¿Cuántos recursos 
tiene?

Elementos necesarios 
para la implementación 

de un PPU



Apoyos del Programa Presupuestario

¿Quiénes son elegibles para recibir
apoyos?

• Personas físicas o morales, instituciones
de educación superior y/o de
investigación, centros de investigación,
asociaciones civiles, mexicanos con
representatividad nacional o regional,
constituidas legalmente y que no
persigan fines de lucro, que realicen
actividades y/o estudios de
mitigación y adaptación a los efectos
adversos del cambio climático en
municipios vulnerables.

¿Qué proyectos se pueden apoyar?

• De adaptación y mitigación que se
realicen en Áreas Naturales Protegidas
(ANP); ecosistemas costeros y
forestales; Áreas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación
(ADVC); y sitios Ramsar.



Apoyos del Programa Presupuestario

Planeación:

• Planeación estratégica para la
mitigación y adaptación fomentando la
conectividad entre las áreas de
conservación.

• Elaboración de mapas sociales y de
riesgos.

Adaptación y mitigación

• Acciones que reviertan la deforestación
y degradación y así incrementar la
capacidad de secuestro de carbono y
reducir de las emisiones de GEI.

• Acciones en territorio de conservación y
restauración de suelos

• Prevención de incendios forestales:

Monitoreo y evaluación

• Acciones de monitoreo en las cuales
participe la comunidad.

• Llevar acciones para monitorear de la
calidad del agua.

Fortalecimiento de capacidades

• Elaborar programas de capacitación y
sensibilización relacionados con la educación
ambiental, así como la difusión y sensibilización
de las personas que habitan dentro o en las zonas
de influencia de las ANP, ADVC, ecosistemas
forestales y sitios Ramsar
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