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Avances y Datos Técnicos del  Programa Estatal de Cambio Climático de Oaxaca, 2014-2022

El PECC Oaxaca 2014-2022 se ha venido realizando durante los últimos cinco años,

con la aportación de la Sociedad Civil, sector academico, instituciones gubernamentales

y organizaciones internacionales.

El documento esta alineado con los instrumentos de gestión establecidos por:



Contexto socioeconómico y fisiográfico de Oaxaca



Regionalización de Oaxaca

La regionalización del estado es parte de su proceso histórico, social y natural

Superficie Aprox 9.4 millones de hectáreas

Conformada por 570 municipios, 
30 distritos y 
8 regiones: Cañada, Costa, 
Istmo, Mixteca, Papaloapan, 
Sierra Sur, Sierra Norte y Valles 
Centrales

Localidades 10,496 localidades, (98% 
menores a 2,500 hab), dispersas 
principalmente en zonas 
montañosas de difícil acceso



Población de Oaxaca

Población

3.8 millones de personas 

52% mujeres y 48% hombres

47% urbana y el 53% rural

67% habita en las regiones Valles 
Centrales, Istmo, Mixteca y Papaloapan

45% población es indígena y se 
concentra en las regiones Cañada y 
Sierra Norte

Grupos 
étnicos

Existen 18 grupos étnicos y se hablan 
15 lenguas indígenas (principalmente 
Mixteco y Zapoteco)

32% habla alguna lengua indígena y de 
cada 100, 16 no hablan español

Educación 16% de la población es analfabeta

Promedio de 
escolaridad

Casi 7 grados (población de 15 años y 
más)



Agenda ambiental Proceso participativo



Ley Estatal de Cambio Climático de Oaxaca

Tiene por objeto:

…regular, fomentar y posibilitar la

instrumentación de la política estatal de

cambio climático e incorporar acciones de

adaptación, prevención de desastres y

mitigación, bajo los principios establecidos por

esta Ley y con enfoque de corto, mediano y

largo plazo, sistemático, participativo e integral,

en concordancia con la política nacional.

Publicada en el Periódico Oficial
Extra del estado de Oaxaca el 28
de noviembre de 2013



Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Oaxaca (CICC)

Instalada el 3 de junio de 2014



El Comité Técnico de Cambio Climático de Oaxaca (CTCC Oaxaca)

• Es el órgano técnico y de consulta de carácter permanente, que tiene funciones asignadas,

entre las que destacan.

• evaluar las políticas, planes, estrategias acciones y metas, proponiendo las medidas y

recomendaciones necesarias para fortalecer o reorientar los avances logrados;

• recomendar a la CICC la realización de estudios sobre género, interculturalidad, salvaguardas

sociales y ambientales, MDL, REDD+, acciones de mitigación, financiamiento, presupuesto y

mediación de conflictos ecológicos.

• coordinar los trabajos para elaborar el PECC y el Reglamento de la LCC; dar seguimiento a las

políticas, acciones y metas de cambio climático, evaluaciones del PECC y los PACMUN,

• analizar y emitir opinión de los trabajos de investigaciones y estudios en materia de cambio

climático que sobre el estado se realicen.



Comité Técnico de Cambio Climático de Oaxaca (CTCC), inicio con 15 integrantes, los cuales se han venido actualizando

Instalada el 3 de junio de 2014



Estudios previos

2010 Inventario de GEI (Energía y Procesos Industriales), Base 2005 (Tejeda Le Blanc & CIA. S.C. ,con 

financiamiento PEF 2010)

2010-2011 Estrategias regionales y sectoriales para lograr un desarrollo sustentable y de baja 
intensidad de carbono en México 2013 - 2025”. Región Sur: Oaxaca y Chiapas (CMM, 

financiado por CONACyT)

2011 Hacia el programa de acción ante el cambio climático de Oaxaca: aportes técnicos y 
recomendaciones de acciones tempranas. Contribuciones al gobierno del estado (CMM y 

WWF-Fundación Carlos Slim)

2011 Inventario de GEI, Base 2008 (CMM, financiado en 2011 por WWF y actaulizado con recursos propios en 

2013)

2012 Análisis de los Sectores Estatales con Mayores Emisiones de GEI y su relación con 
Variables y Actividades Económicas (INE-SEMARNAT , financiado por PEF 2012)

2013 Proyecto de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático (CIIDIR-IPN, financiado por WWF)

2012-2015 Campaña sobre Educación y Comunicación Transversales en Cambio Climático 

• Formación de más de 150 promotores voluntarios

• Diseño de material didáctico (juegos monumentales):

• Ocho talleres regionales para el estado de Oaxaca sobre cambio climático

• Desarrollo de proyectos demostrativos 



Medidas de Vulnerabilidad y Adaptación CIIDIR

Medidas de adaptación 

identificadas

Sector 

prioritario
Categoría

Instrumentos 

propuestos
Descripción de la medida

Promoción de agricultura ecológica Agro-pecuario Agricultura 9

Implementación de métodos de cultivo y especies que eviten los bajos 

rendimientos en sistemas temporaleros provocados por impactos posibles del 

cambio climático.

Programas para la educación 

alimentaria
Agro-pecuario Agricultura 7

Implementación de métodos de cultivo y educación a comunidades sobre uso 

de cultivos locales o alternos de mayor rendimiento.

Sistema Estatal de Información 

Meteorológica y Climática de Oaxaca
Agro-pecuario Agrícola 1

Implementación de acciones preventivas frente a los peligros meteorológicos y 

climáticos regionales.

Sanidad animal alternativa Agro-pecuario Pecuario 4

Implementación de esquemas preventivos de sanidad animal a los nuevos 

parámetros climáticos basados en investigación zoosanitaria en centros de 

investigación regionales.

Fortalecer los esquemas de protección a 

áreas naturales protegidas.
Sector forestal Hábitat 2

Monitoreo de las poblaciones vulnerables y creación de nuevas reservas bajo 

diferentes categorías.

Conservación de especies Sector forestal Especies 4
Impulso a las UMAS para la conservación y protección de las especies locales, 

especialmente aquellas en riesgo o en peligro de extinción.

Conservación y restauración de la 

funcionalidad ecológica de cuencas y 

caudales

Recursos 

hídricos
Disponibilidad 2

Restauración de ecosistemas vinculados con la funcionalidad hidrológica de 

cuencas y costas.

Equilibrio en cuencas y acuíferos
Recursos 

hídricos
Aprovechamiento 4

Propiciar la sustentabilidad en las cuencas y los acuíferos, privilegiando la 

reducción del consumo, evitando el desperdicio y las pérdidas de agua en todos 

los usos.

Incrementar seguridad de sujetos 

vulnerables ante FEMEX
Todos Transversal 2

Promover y fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno 

para el cumplimiento de la normatividad y programas de ordenamiento 

territorial y ecológico.

Instalación de infraestructura de 

protección ante FEMEX
Todos Transversal 1

Conservación, rehabilitación y construcción de infraestructura para el control y 

prevención de inundaciones.

Proyecciones regionales y locales de 

incremento en el nivel del mar en la 

zona costera oaxaqueña.

Anexo
Posible elevación 

del nivel del mar
3

Proyecciones regionales y locales de incremento en el nivel del mar de 2, 1 y 

0.6 m en la zona costera oaxaqueña para los escenarios A2 (2030 y 2050) y 

A1FI.



Planeación ante el riesgo de desastres y adaptación al Cambio Climatico (EGIR)

• Plataforma geo espacial con un enfoque de sistema de información geográfica dinámico que
permite visualizar los posibles niveles de riesgos que pueden ocurrir en la entidad al conjuntar:

• Inventarios de bienes estatales, caminos, puentes, infraestructura educativa, de salud,
entre los más importantes, con

• Estudio de los fenómenos naturales que inciden históricamente en la entidad (incluidos los
impactos relacionados al cambio climático)

• Determinar escenarios de riesgos con pérdidas probables para determinar la capacidad la
entidad ante los costos de afectaciones y su posible transferencia a esquemas de
aseguramiento.



Logros en materia de socialización al cambio climático

En 2011 se llevó a cabo un Taller de Cambio Climático a Medios de Comunicación, que contó con la

participación de periodistas del estado e integrantes de radios comunitarias, donde se les

proporcionaron los principales conceptos de cambio climático y la situación que guarda el estado con

relación a ese fenómeno.



Priorización de medida (TALLERES)

Dentro de los Talleres de evaluación y priorización de

medidas de adaptación para el Programa Estatal de

Cambio Climático de Oaxaca 2014-2022, se han

discutido con grupos de trabajo del Comité Técnico

Consultivo de Cambio Climático (CTCC) los árboles de

problemas y objetivos que se desarrollaron para

identificar la problemática de los principales sectores del

estado



Diagnóstico



Inventario de GEI, 2013

Nota: Se estima que para el estado de Oaxaca en la categoría de AFOLU, se podrían absorber alrededor de 14 millones de

toneladas de CO2 equivalente anuales, mientras que al mismo tiempo que los flujos de carbono se dan en las zonas forestales,

pueden llegarse a perder hasta 9 millones de toneladas de CO2 cada año. Con ello, se estima que en los últimos 18 años se pudo

mantener un balance neto promedio de 5 millones de toneladas de CO2 equivalente absorbidas anualmente.

Categoría
Emisiones (miles de toneladas CO2e)

CO2 CH4 N2O HFC Total

1 Energía 8,179 194 104 NA 8,476

1A1 Industrias de la energía 3,673 3 5 NA 3,681

1A2 Industrias manufactureras y de construcción 603 13 20 NA 636

1A3 Transporte 3,566 28 47 NA 3,641

1A4 Otros sectores 337 132 31 NA 501

1B Emisiones fugitivas NA 17 NA NA 17

2 Procesos industriales y uso de productos 749 NA NA 93 842

3 AFOLU 2,447 3,278 2,271 NA 7,996

4 Desechos NA 589 65 NA 654

Emisiones de las categorías IPCC 11,375 4,060 2,440 93 17,968

Emisiones indirectas por consumo de 

energía eléctrica
1,216 1 5 NA 1,223

Emisión bruta 12,591 4,061 2,445 93 19,191



Contribución porcentual por categoría Inventario de GEI, 2013

De mantenerse la
tendencia actual, en
2020 las emisiones de
GEI crecerían a cerca de
21 MtCO2e y en 2030, a
24 MtCO2e, a un tasa
media anual de 8% y
12%, respectivamente.
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Inventario de carbono negro, 2013

Categoría tCN

Refinación del petróleo 475

Industrias de manufactura 60

Hornos ladrilleros 334

Quemas agrícolas 854

Ingenios azucareros 1,521

Transporte a gasolina 16

Transporte a diesel 413

Maquinaria agrícola y de construcción 445

Incendios forestales 1,312

Combustión comercial (GLP) 0.05

Combustión residencial (GLP) 0.29

Combustión residencial (Leña) 2,410

Total 7,840

Quemas 
agrícolas 
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Fuentes clave de emisión, 2013

Fuentes Clave Miles tCO2e

Refinación del petróleo 3,681

Autotransporte 3,139

Emisiones directas de N2O de los 
suelos gestionados

1,861

Consumo de energía eléctrica 1,309

Industria de cemento* 1,141

Manejo del estiércol 419

Combustión residencial de gas L.P 287

Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales domésticas

276

Emisiones del quemado de biomasa 
en tierras de cultivo (Quemas 

agrícolas)
253

Eliminación de desechos sólidos 242

Gases de efecto invernadero

Carbono negro

Fuente tCN

Combustión residencial de 
leña

2,410

Ingenios azucareros (bagazo) 1,521

Quemas agrícolas 854

Refinación del petróleo 475

Maquinaría agrícola y de 
construcción

445

Transporte a diésel 413

Hornos ladrilleros 334



Diagrama conceptual

• Cambios en el sistema 

climático y procesos 

socioeconómicos (incluyendo 

adaptación y mitigación) son 

impulsores del peligro, 

exposición y vulnerabilidad.

• La elaboración de análisis en 

la materia requiere abordar 

escenarios de cambio 

climático, climatología, 

variabilidad y eventos 

extremos.

Conceptos centrales en cambio climático

Fuente: IPCC. Cambio climático 2014. Impactos, 

Adaptación y Vulnerabilidad.

Resumen para responsables de políticas.



Categorías conceptuales y metodológicas 

• La necesidad de un enfoque transversal sobre

todos los sectores de gobierno del estado, hizo

que para este trabajo se propusiera un enfoque

basado tanto en el riesgo como en

vulnerabilidad.

• Este enfoque fue ratificado por los distintos

sectores de gobierno que participaron en los

talleres de diagnóstico.

• La Coordinación Estatal de Protección Civil de

Oaxaca y la Secretaría de Finanzas apoyaron

este enfoque dado que sus actividades se

podrían incorporar al proceso de plantear

medidas adaptativas dentro del seno de la

Comisión Estatal de Cambio Climático.

• La Secretaria de Finanzas mencionó que este

esquema podría ser compatibilizado con su

Sistema de Gestión Integral del Riesgo (GIRO)

y para las negociaciones de aseguramiento de

la infraestructura con la Secretaría de Hacienda

Vulnerabilidad= f (Exposición*sensibilidad*capacidades adaptativas)  

Riesgo= f (Exposición*Peligro*Vulnerabilidad.)  



Estrategia de adaptación y 
cambio climático
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Mayor influencia de huracanes para Oaxaca.

• Como gran ecosistema la tierra tiene procesos de 
autorregulación como los huracanes que funcionan 
para disipar el calor en el Mar.

• Para el caso del Pacífico Tropical una poza de agua 
caliente va creciendo y amenaza con hacer 
permanente la corriente del Niño. 

• Como consecuencia los huracanes son más 
frecuentes he intensos.

• México y en especial Oaxaca están expuestos a los 
huracanes por su posición geográfica.

• Tanto el Caribe como el Golfo de Tehuantepec son 
dos zonas generadoras de huracanes.



Vulnerabilidad ante Cambio Climático

Según un Fedorov, Brierley y Kerry (2010), si continua la tendencia en el aumento de las

concentraciones de CO2 en la atmosfera, las condiciones serían similares a las del Plioceno

temprano y por tanto la presencia de huracanes sería más frecuente y con mayor intensidad, debido

a las probables modificaciones en la temperatura de los océanos, presión atmosférica y vientos.

Trayectorias de Ciclones Tropicales simuladas con SDMS*

Fuente: NASA/NOAA GOES Project (2015).

Huracán Kilo, Ignacio, Jimena y TM 14B, Septiembre de 2015



Vulnerabilidad ante Cambio Climático

Huracán Patricia, Octubre de 2015

Según un Fedorov, Brierley y Kerry (2010), si continua la tendencia

en el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmosfera, las

condiciones serían similares a las del Plioceno temprano y por tanto

la presencia de huracanes sería más frecuente y con mayor

intensidad, debido a las probables modificaciones en la temperatura

de los océanos, presión atmosférica y vientos.

NASA/JAXA's GPM data showed Patricia's highest rainfall
totals over 409 mm (16.1 inches) from Oct. 20-25. Rain
totals of over 203 mm (8 inches) were located where
Patricia made landfall. During that time, GPM saw a larger
rainfall (not associated with Patricia) in the Gulf of Mexico
where over 507 mm (almost 20 inches) of rain fell. Credits:
NASA/JAXA/SSAI, Hal Pierce

On Oct. 23 at 17:30 
UTC (1:30 p.m. EDT) 
NASA's Terra satellite
saw the eastern
quadrant of Hurricane
Patricia over Mexico
and the storm's
pinhole eye.
Credits: NASA's
Goddard MODIS Rapid 
Response Team



Contexto en Norteamérica

En febrero de 2015, la NASA publicó un estudio que indica que en la segunda mitad del siglo 21, las sequias, en gran

parte de Norteamérica, podrían ser las más secas y prolongadas que cualquier otra que se haya registrado en esta

zona en los últimos 1,000 años.

La investigación indica que de continuar el incremento de gases de efecto invernadero producidos por las actividades

humanas, se corre el riesgo de sequías severas en esta región

lsen, L.M., G. Major, K. Shein, J. Scialdone, S. Ritz, T. Stevens, M. Morahan, A. 
Aleman, R. Vogel, S. Leicester, H. Weir, M. Meaux, S. Grebas, C.Solomon, M. 
Holland, T. Northcutt, R. A. Restrepo, R. Bilodeau, 2013. NASA/Global Change
Master Directory (GCMD) Earth Science Keywords. Version 8.0.0.0.0

Escenario RCP4.5

Escenario RCP8.5

Según la NASA, la 

probabilidad de 

presentarse una 

megasequía entre el 2050 

y 2099, bajo el escenario 

RCP4.5 es de más de 

60%, mientras que de 80% 

bajo el escenario RCP8.5.

Para ello, se analizó el 

Índice de Severidad de la 

Sequía y dos conjuntos de 

datos de humedad de 

suelo para los 17 modelos 

climáticos (CMIP5) y 

modelar ambos 

escenarios RCP.



Mayor influencia de la sequía para Oaxaca.

• Tres formas de medición de la humedad del suelo hechas a partir de 17 modelos de circulación

general .

• Ellas proyectan condiciones más secas para Norteamérica, con una sequía para la segunda mitad

del milenio (2050-2099) estimadas con base a un forzamiento radiativo de 8.5 w/m2,

• El índice de severidad a la sequía de Palmer muestra los valores más altos para la zona sur de

México y la humedad del suelo a 30 cm también es de las más bajas para esta misma zona.

• Los valores más bajos de humedad a 2 m de profundidad son para Noroeste de nuestro país, el

noroeste y la parte central.



Escenarios de cambio climático y anomalías 

Figura 3. Precipitación media anual y anomalía por escenario

RCP4.5, 6.0 y 8.5 del futuro cercano (2015-2039) en Oaxaca

Figura 4. Temperatura media anual y anomalía por escenario

RCP4.5, 6.0 y 8.5 del futuro cercano (2015-2039) en Oaxaca



Escenarios UNIATMOS



Aplicación del Índice de aridez

Se obtuvo el índice

de Lang para la

climatología base y

para los ensambles

REA 4.5 y 8.5 a

futuro cercano (2015

– 2039) y lejano

(2075 – 2099)

Climatología 1950 - 2000 RCP 4.5, 2015 - 2039 

RCP 8.5, 2075 - 2099 RCP 8.5, 2015 - 2039 
RCP 4.5, 2075 - 2099 



Selvas y bosques actuales: posible cambio en porcentaje de superficie en las zonas de humedad en los escenarios base, RCP

4.5 y 8.5 de futuro cercano

Distribución de los
grandes grupos de
vegetación en el
estado de Oaxaca,
según USV Serie V,
INEGI



Mayor influencia de la sequía para Oaxaca.



Porcentaje de cambio de superficie en cuencas en zonas de humedad según índice de Lang en 

Escenarios Base y RCP 4.5 y 8.5



Cultivos de maíz grano, frijol y frijol-maíz grano y la variación de porcentaje de superficie en las zonas de
humedad en los escenarios base, RCP 4.5 y 8.5 de futuro cercano



Ejemplo de estimación del peligros:

Análisis de Riesgo Actual
Inundación pluvial



Ejemplo de estimación del peligros:

Deslizamientos de laderas

Análisis de Riesgo Actual



Análisis de Riesgo Actual
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Al considerar el valor de riesgo municipal máximo, se identifica que para riesgo alto y

muy alto:

• 71% de los municipios (407 de los 570) del estado de Oaxaca se encuentran en

estas categorías ante cualquiera de los fenómenos analizados

• 83% de la población se encuentra en riesgo; (más de 3.1 millones)

• En las zonas de riesgo se desarrolla el 28% de la producción bruta total del estado

(más de 23 millones de pesos anuales)

• 66% del valor agregado censal bruto (23 millones de pesos) se encuentran en riesgo

• 81% de las unidades económicas totales del estado se encuentran en zonas de

riesgo (110 mil de las 135 mil).



ANÁLISIS DE 

MARCO LÓGICO



Análisis de Marco Lógico

• El marco lógico es una herramienta para evaluar y examinar, en cada etapa, un programa o

proyecto; permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos y sus relaciones de

causalidad.

Objetivo Descripción

¿A qué objetivo 

estratégico 

contribuye?

FIN
Indica cómo el programa contribuirá a 

solucionar un problema de desarrollo

¿Qué se espera 

lograr?
PROPÓSITO

Describe el resultado directo obtenido en 

mediano plazo con la utilización de los 

Componentes

¿Qué bienes o 

servicios se 

deben producir?

COMPONENTES

Son los bienes y servicios que debe producir el 

ejecutor del programa para poder lograr el 

Propósito

¿Cómo se 

producirán los 

componentes?

ACTIVIDADES

Acciones o tareas principales que implican uso 

de recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo 

para producir cada Componente



Análisis de Marco Lógico

Ejemplo de Marco Lógico para el 

sujeto población:

• Árbol de problemas



Análisis de Marco Lógico

Ejemplo de Marco Lógico para el 

sujeto población:

• Árbol de objetivos



Análisis de Marco Lógico



Análisis de Marco Lógico

Ejemplo de Matriz de 

Marco Lógico para el 

sujeto población

NIVEL Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FI
N

1. Aumentar la capacidad 
de respuesta de la 
población a FEMEX y 
fenómenos climáticos

Número de habitantes en condición de 
damnificados o afectados

Estadísticas de CENAPRED y Sector Salud
Registros por cada evento que se 
presente en un año

2. Disminuir declaratorias 
de desastres

Número de declaratorias de desastres y 
emergencias por municipio

Estadísticas anuales de CENAPRED
Registros por cada evento que se 
presente en un año

P
R

O
P

Ó
SI

TO Protección de la población 
con mayor vulnerabilidad 
en el estado de Oaxaca

Número de habitantes en zonas de alto y muy 
alto riesgo

Estadísticas municipales de población
Registros anuales de variabilidad en 
población

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S

C1. Consolidar 
instrumentos político-
administrativos para 
reducir el riesgo

Número de programas preventivos en alguna 
fase de implementación (en diseño, en 
proceso de implementación, o implementado)

Estadísticas anuales institucionales de 
todos los niveles (municipal, estatal, 
federal)

Registros por cada programa en 
alguna fase de implementación en un 
año

C2. Establecer una cultura 
del riesgo

Número de programas de educación 
implementados en escuelas de todos los 
niveles y en centros de salud

Estadísticas anuales institucionales de 
todos los niveles (municipal, estatal, 
federal)

Registros por cada programa en 
implementación en un año

C3. Sistemas de alerta 
temprana y divulgación de 
información

Número de sistemas de alerta temprana 
instalados
Número de personas capacitadas para el 
manejo de sistemas de alerta temprana
Número de alertas emitidas a sector gobierno 
y a la población

Estadísticas anuales sobre alertas 
tempranas instaladas por instituciones de 
algún nivel de gobierno (municipal, 
estatal, federal)

Registros por sistema de alerta 
temprana instalado físicamente y 
capacitación a implementadores.
Registros por tipo de alerta emitida y 
sus alcances a planificadores del riesgo 
y población.

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

C1.A1. Regulación de uso 
de suelo

Número de reglamentaciones que instruyan la 
elaboración de programas municipales de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial (OET).

Registro de legislaciones en materia de 
programas de OET en el Periódico Oficial 
del Estado de Oaxaca.

Registros por cada reglamentación 
que se publique en un año.



PROGRAMA ESTATAL DE CAMBIO

CLIMÁTICO

2014-2022



Programa Estatal de Cambio Climático de Oaxaca 2014-2022

En concordancia con el artículo 33, Capítulo IV de la Ley de Cambio Climático de

Oaxaca, este Programa establece objetivos, metas, prioridades, asignación de

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución sobre las acciones de

mitigación, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático conforme al Plan

Estatal de Desarrollo.



Estructura del PECC Oaxaca 2014-2022

Agenda 
climática 
de Oaxaca

Aspectos 

relevantes de la 
vulnerabilidad 
ante el cambio 
climático

Objetivos

Mitigación 
de GEI y 
carbono 
negro

Adaptación 
al cambio 
climático

Comunica-
ción y 
sensibiliza-
ción al 
cambio 
climático

Seguimien-
to y 
Evaluación



PECC OAXACA 

Consolidar a Oaxaca como un estado resiliente ante los efectos del cambio climático, para
asegurar la conservación del capital natural, la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural,
así como coadyuvar al desarrollo económico bajo en carbono y al bienestar de la población,
considerando un enfoque de equidad de género e interculturalidad

Objetivo general



A través de:

• Coordinar acciones e instrumentos de política pública que minimicen la vulnerabilidad

(ambiental, social y económica) del estado ante el cambio climático

• Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos del estado, a través de un esquema

de economía baja en carbono que promueva una mayor competitividad en los bienes

y servicios que provee

• Lograr una participación activa e informada de todos los sectores de la sociedad con

relación a los impactos que el cambio climático tiene sobre Oaxaca, a fin de fomentar

una respuesta coordinada, oportuna y eficiente

• Generar sinergias para potenciar los cobeneficios que resulten de la instrumentación

de las medidas de mitigación y adaptación que coadyuven a mejorar la calidad de vida

de la población en el estado



La priorizaron de medidas se desarrollo en base a los siguientes criterios.

Se plantearon 12 criterios relacionados con el fomento de la resiliencia, la atención a poblaciones más vulnerables, la

participación de la sociedad civil, la coordinación entre actores y sectores, la promoción de servicios ambientales,

tiempo de instrumentación y replicabilidad, entre otros.

Criterio Definición del criterio Rangos de calificación del criterio Valoración

Fomento de la resiliencia al cambio 

climático

Se refiere a cómo una medida construye la capacidad de 

los sistemas socio-económicos y ecológicos para enfrentar 

el cambio climático.

No incrementa la capacidad de 

adaptación
1

Incrementa medianamente 2

Incrementa sustancialmente 3

Atención a poblaciones más vulnerables 

dentro de la población objetivo 

Induce la reducción de la inequidad en términos de 

ingreso (acceso a los recursos o servicios), género y/o 

grupos vulnerables (por edad). 

La medida no induce la reducción de la 

inequidad 
1

La medida induce indirecta o 

mínimamente 
2

La medida induce directamente 3

Participación de la población  de manera 

activa en el desarrollo de la medida

Creación de nuevos empleos como resultado de la 

instrumentación de la medida. 

No fomenta la creación de empleo 1

Fomenta de manera indirecta la creación 

de empleo 
2

Fomenta de manera directa la creación 

de empleo 
3

Coordinación entre actores y sectores

La medida fomenta la coordinación entre diferentes 

sectores e instituciones de los tres órdenes de gobierno, 

academia, y sociedad civil.

No existe coordinación 1

Se coordina con 1 sector y/o institución 2

Se coordina con más de 2 sectores y /o 

instituciones 
3

• Los participantes

evaluaron las medidas,

propusieron nuevas y

modificaron según el

consenso de las mesas

de trabajo del taller.

• Al final se obtuvo un

listado de todas las

medidas con una

jerarquía según el sujeto

vulnerable.

• Se identificaron cuatro

medidas prioritarias y el

resto se calificó como

coadyuvante.

• La más prioritaria resulto

la A15 que corresponde a

la promoción del uso de

fuentes alternativas de

abastecimiento de agua

para consumo humano y

agrícola.



Priorización

Con el uso de la herramienta P201 Excel AMC: hoja “criterios”, de materiales que corresponden al paso de la Guía

(métodos y materiales) número 2. Criterios, de la Metodología para la Identificación y Priorización de Medidas de

adaptación frente a Cambio Climático- Metodología Análisis Multicriterio, de la GIZ (2013), se representaron los

resultados de priorización de medidas de adaptación discutidas en el taller. Ejemplo:

• Aquí se desglosó para cada medida el criterio y peso asignado, su descripción y su relevancia.
• Se definió una nota para a cada criterio a partir de los resultados obtenidos en el taller de priorización y la herramienta que asigna un valor

ponderado.
• Según los criterios establecidos, los que representaron una viabilidad alta para la medida correspondieron a 10 y los menores a 3.3. La suma máxima

esperada fue de 120, debido al número de criterios y que el peso asignado fue de 10 para todos.



MITIGACIÓN



Ejes estratégicos para la mitigación



Medidas de mitigación propuestas (Prioritarias) 

Eje estratégico Nombre de la medida propuesta

Potencial de 

mitigación 

(tCO2e/tCN)

Costo VPN 2020 

(Mdp)

Agricultura climática-mente 
inteligente

Sustituir el uso de fertilizantes químicos nitrogenados por 

biofertilizantes.
55,000 -$32

Cosechar en verde caña de azúcar en la Región Papaloapan. 640,000/1,100 -$9

Eficiencia energética en vivienda 
y servicios

Fomentar el uso de calentadores solares en edificios de alto consumo 

energético como hoteles, hospitales, gimnasios y centros deportivos.
12,000 -$3

Eficiencia energética en industria

Sustituir luminarias de alto consumo por luminarias eficientes en 

alumbrado público.
7,000 $16

Reducción de carbono negro

Instalar sistemas de control de partículas (carbono negro) en los 

ingenios azucareros de los municipios de Cosolapa y Tuxtepec.
5,600 CN $28

Eficiencia energética en vivienda 
y servicios

Impulsar la expansión del uso de calentadores solares en el sector 

residencial (viviendas urbanas y rurales) 17,000 $38

Aprovechamiento energético de 
residuos

Aprovechar el biogás de los dos rellenos sanitarios de Valles Centrales 

(Zaachila y el intermunicipal) para generar electricidad de consumo 

municipal.
500,000 $121

Agricultura climática-mente 
inteligente

Producir composta, lombricomposta y biogás a partir del manejo de 

excretas de ganado de traspatio estabulado.
170,000 $640

Movilidad integral urbana

Instrumentar el Plan Integral de Movilidad Urbana de la Zona 

Metropolitana de Oaxaca (Fase I).
12,500 $679



Medidas de captura de carbono propuestas (prioritarias)

Eje estratégico Nombre de la medida

Potencial de 

captura 

(tCO2e/tCN)

Costo VPN 

2020 (Mdp)

Manejo sostenible de los 
recursos naturales

Diseñar e instrumentar el Programa Estatal de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+)
15,000 $9,757

Agricultura climática-
mente inteligente

Fomentar la agricultura de conservación en predios agrícolas. 2,300 / 270 -$303

Fomentar el manejo integral de la ganadería extensiva para 

incrementar el coeficiente de agostadero en las regiones 

ganaderas del estado.

200 $81

Manejo sostenible de los 
recursos naturales

Instrumentar acciones de modernización de plantaciones de café 

y de establecimiento de frutales en zonas deforestadas
17



Potencial de mitigación 2020-2030

 13

 15

 17

 19

 21

 23

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Em
is

io
n

e
s 

re
d

u
ci

d
as

 (
M

tC
O

2
e

)

Potencial total Grupo 4 Grupo 3  Grupo 2 Grupo 1 Línea base

Escenario conservador
G1+G2 = 3.8 MtCO2e

Escenario deseable
G1+G2+G3= 
13 MtCO2e

Escenario ambicioso
G1+G2+G3+G4= 

13 MtCO2e

Grupo 1: prioritarias de jurisdicción estatal, con alto potencial de mitigación o de captura de carbono

Grupo 2: de jurisdicción estatal, con potencial de mitigación, pero no prioritarias para su instrumentación

Grupo 3: medidas cuya instrumentación depende de la participación conjunta del gobierno y la sociedad civil

Grupo 4: son de jurisdicción federal o bien, dependen de la participación de entes privados,



ADAPTACIÓN



Metodología para la identificación de medidas de adaptación

• Para determinar las medidas y su priorización, se sigue el siguiente proceso:



Con base en las matrices de marco lógico, la problemática y las medidas previas, se identificaron los Ejes estratégicos



Líneas de acción



Propuestas de Medias de adaptación

Medida Sujeto

Establecer acuerdos institucionales entre los sectores de desarrollo urbano, 

ordenamiento ecológico y protección civil, así como los convenios de 

concentración social para aplicar instrumentos integrales de planeación de 

uso de suelo.

Población

Establecer un Atlas único de riesgo (actualizado) que guie las políticas de 

cambio climático e instrumentos de planeación, prevención y gestión de 

riesgo para incrementar la resiliencia del estado ante los desastres.

Población

Elaborar programas de gestión integral del riesgo para la prevención de 

desastres a nivel municipal y comunitario, que consideren enfoque de 

género, desarrollo de capacidades de preparación y respuesta a 

contingencias y el establecimiento de sistemas de alerta temprana efectiva. 

Población

Ampliar el monitoreo de las enfermedades transmitidas por vectores hacia 

zonas con cambios de temperaturas que favorezcan la dispersión y 

reproducción de las especies trasmisoras para generar acciones de 

prevención temprana.

Población

Reducir el riesgo por deslizamientos en los caminos estatales y federales 

principalmente en las regiones de la Sierra Norte, Mixteca, Cañada, Sierra 

Sur, Papaloapan e Istmo.

Infraestructura 

estratégica

Fomentar el uso de instrumentos de transferencia de riesgo para sector 

carretero.

Infraestructura 

estratégica

Reducir el consumo agrícola del agua con base en la disponibilidad del 

recurso, el fomento de tecnologías sustentables y la supervisión ciudadana.

Sistemas 

productivos

Promover la tecnificación sustentable de la producción agrícola de 

autoconsumo en función de la aptitud del suelo y las condiciones 

climatológicas, principalmente en las regiones de Valles Centrales, Costa, 

Mixteca e Istmo

Sistemas 

productivos

Impulsar los cultivos y variedades criollas y nativas con mejor desempeño a 

los climas regionales y a la sequía, como formas de adaptación al cambio 

climático principalmente en terrenos comunales y ejidales

Sistemas 

productivos

Promover mecanismos de prevención de incendios forestales que podrían 

incrementarse por el calentamiento global.

Sistemas 

productivos

Medida Sujeto

Restaurar y conservar los servicios ambientales en zonas 

forestales principalmente en la región Mixteca, Costa, Istmo, 

Sierra Sur, Cañada y Valles Centrales, así como en zonas 

cercanas a centros urbanos.

Sistemas 

productivos

Incrementar la producción sustentable de especies forestales, con 

mayor capacidad adaptativa ante el cambio climático, mediante 

plantaciones comerciales en núcleos agrarios con vocación 

forestal.

Sistemas 

productivos

Favorecer la conectividad y expansión de los ecosistemas 

naturales de Oaxaca, para proteger a los más amenazados por 

un posible cambio climático

Capital Natural

Elaborar un reglamento estatal de ordenamiento ecológico que 

incluya la adaptación y la conservación de la naturaleza y sus 

servicios ambientales

Capital Natural

Promover Áreas destinadas voluntariamente a la conservación 

(ADVC) en zonas amenazadas por fenómenos meteorológicos 

vinculados al cambio climático, principalmente en las regiones 

Sierra Norte y Costa.

Capital Natural

Restauración y conservación de humedales, dunas costeras y 

manglares expuestos a FEMEX.
Capital Natural

Recuperación del régimen hidrológico natural en las principales 

cuencas del estado, para la conservación de la biodiversidad.
Capital Natural

Promover el uso de fuentes alternativas para el abastecimiento de  

agua y su uso eficiente para consumo humano  y para la 

agricultura, turismo e industria.

Capital Natural



Ejemplo de descripción de medidas finales

Ejemplo de medidas Prioritarias:

Sujeto Población, Sector Salud

A18. Ampliar el monitoreo de las enfermedades transmitidas por vectores hacia zonas con cambios de temperaturas

que favorezcan la dispersión y reproducción de las especies trasmisoras para generar acciones de prevención

temprana.

Objetivo 

Reducir los casos de fiebre ocasionada por dengue y 

chikungunya reportados.

Relación con peligros de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos y escenarios de cambio 

climático

Vectores patógenos que transmiten la enfermedad de dengue 

y chikungynya

Descripción

Proporcionar a la población vulnerable los elementos

necesarios, referentes a infraestructura e información

preventiva, para que puedan afrontar o reducir la probabilidad

de contraer enfermedades que se deriven de fenómenos

hidrometeorológicos extremos y cambio climático, a través de

programas que disminuyan las poblaciones y zonas de

anidación del mosquito transmisor de enfermedades.Fuentes potenciales de financiamiento

 BANCO MUNDIAL: Fondo de Adaptación (FA).

 GEF: Fondo especial para el Cambio climático.

Instrumentación

Plazo de ejecución Responsable Corresponsable

Corto 

(2016)

Mediano 

(2020)

Largo 

(2030)
Secretaria de 

Salud.

Consejo Estatal 

de Protección 

Civil.X X X

Indicadores Medios de verificación

Indicador de seguimiento 1. Número de estudios desarrollados sobre la distribución 

y ampliación de hábitat de vectores

Indicador de seguimiento 2. Número de casos de fiebre ocasionada por dengue y 

chikungunya

Indicador de impacto 1. Número de casos de fiebre.

Estadísticas del registro de 

personas afectadas por el dengue y 

atendidas por el sector salud.



Comunicación 

y sensibilización 

al cambio climático



Comunicación y sensibilización al cambio climático

• Difusión e instrumentación del PECC Oaxaca 

• Proceso multidireccional para la transferencia de conocimientos 

científicos e información documentada

• Vinculación entre los usos y costumbres de la población oaxaqueña

• Retroalimentación vivencial en la instrumentación y definición de 

medidas del PECC Oaxaca

• Difusión de información para atender las alertas tempranas ante 

posibles impactos de fenómenos meteorológicos extremos 

• Incremento de la resiliencia a los efectos del cambio climático. 

Bajo una perspectiva de género e interculturalidad y tradiciones de 
los 16 pueblos indígenas y el afromexicano que habitan en el estado.



Esta componente responde:

Objetivo 1 de la Política Transversal de Sustentabilidaddel Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, 

siendo un instrumentode política públicaa partir de la cual se hace usode los esfuerzos realizados por 

elestado para dar cumplimiento a la Estrategia 1.6 

Región Mixteca

Región 
Sierra Sur

Estrategia 1.6.

Rescate de ecosistemas mediante 

acciones correctivas como la 

reforestación y el monitoreo a los 

ecosistemas, así como preventivas 

enfocadas a la educación de la 

población en materia de cuidado al 

medio ambiente, las consecuencias 

del cambio climático y la reducción, 

reciclaje y reutilización de residuos, que 

promuevan cambios en los hábitos de 

consumo, que se incluyan en el marco 

educativo y se difundan en los medios de 

información públicos y privados.



Ejes estratégicos



Medidas de Educación y sensibilización al cambio climático

Eje Estratégico 1. 
Capacitación

Eje Estratégico 2. Talleres de 
difusión y sensibilización 
sobre cambio climático

Eje Estratégico 3. 
Campaña de comunicación 

sobre cambio climático

Elaborar programas de capacitación diferenciados por grupo 

meta para la instrumentación, seguimiento y evaluación del 

PECC Oaxaca.

Actualizar el Programa Estatal de Educación Ambiental con el 

tema de cambio climático.

Capacitar a funcionarios públicos y tomadores de decisiones para 

la instrumentación, seguimiento y evaluación del PECC Oaxaca.

Realizar talleres de difusión y sensibilización al cambio climático.

Actualizar y difundir la campaña de comunicación y 

sensibilización sobre cambio climático

Divulgar el Sistema de alerta temprana y de respuesta de la 

población ante fenómenos meteorológicos extremos, así como 

los Programas de Protección Civil (cuando existan).



Elementos mínimos para la capacitación

• Definición de objetivos por grupo meta: 

• Funcionarios públicos y tomadores de decisiones

• Promotores regionales voluntarios

• Municipios o comunidades (población en general) 

• Contenido:

• Conceptos básicos sobre cambio climático

• Desarrollo económico bajo en carbono

• Medidas de mitigación y adaptación 

incluidas en este Programa

• Otros (herramientas de comunicación, 

desarrollo de habilidades y valoración de 

internalización de conocimientos)

• Estrategias didácticas de educación

• Método indagatorio

• Aprendizaje vivencial

• Acciones autogestivas

• Indicadores cuantitativos de seguimiento

• Número de personas capacitadas, por 

grupo meta

• Calendarios de ejecución, incluyendo la 

periodicidad de repetición



SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN



Seguimiento y evaluación del PECC Oaxaca

• Ley General de 
Cambio Climático 
estipula en sus 
artículos 8, 72 y 98, lo 
relativo al 
seguimiento y 
evaluación de los 
programas estatales 
de cambio climático.

• Ley de Cambio 
Climático de Oaxaca 
lo establece en los 
artículos 10, 17, 19, 
22, 23, 43, 62, 63, 66, 
67 y 68,



Indicadores de Seguimiento e Impacto

Para cada medida en cada etapa se definieron:

 Indicadores de seguimiento aportan información relativa al 

comportamiento de las variables que intervienen en su instrumentación. 

 Indicadores de impacto que miden el efecto de los cambios 

alcanzados en un ámbito o sujeto en un periodo determinado. 

Estos indicadores fueron documentados en la Matriz de Seguimiento y Evaluación propuesta



Ruta crítica de seguimiento y evaluación



Ruta crítica de seguimiento y evaluación



Ejemplo Matriz de Seguimiento

Ejemplo de Seguimiento una medida de Mitigación

Dependencia 

responsable 

Área 

responsable de 

la 

instrumentación

Dependencias 

corresponsables

Área 

corresponsable 

de 

instrumentación

Eventos 

clave

Fecha de 

inicio por 

evento clave

Fecha de 

término por 

evento clave 

M10

Impulsar la expansión 

del uso de 

calentadores solares 

en viviendas urbanas 

(sector residencial)

CEVI

SINFRA, 

SEDESOH y 

gobiernos 

municipales de 

la región Valles 

Centrales

Instrumentación

Seguimiento

MedidaClave

Indicador de 

seguimiento 

Periodicidad 

del reporte 

Medio de 

verificación

Estatus de 

avance por 

evento clave

Comentarios sobre 

la instrumentación o 

avance de la medida

M10

Impulsar la expansión 

del uso de 

calentadores solares 

en viviendas urbanas 

(sector residencial)

m
2
 de 

calentador

es solares 

instalados

Semestral
Facturas de 

gas LP

Seguimiento

MedidaClave

Reporte



Ejemplo Matriz de Evaluación

Ejemplo de Evaluación una medida de Mitigación

Meta de 

impacto al 

2020

Indicadores 

de impacto

Metodología para 

calcular el 

indicador

Medio de 

verificación

Avance 

de la 

meta

Comentarios 

sobre el 

avance del 

indicador de 

impacto

Estimación de 

incertidumbre 

del indicador

Meta de 

impacto al 

2030 

condicionada 

a la del 2020

M10

Impulsar la expansión 

del uso de calentadores 

solares en viviendas 

urbanas (sector 

residencial)

16,947  tCO2e
tCO2e 

mitigadas

Remitirse a Anexo 

Metodológico de 

Mitigación

VII.3 Metodología de 

Cálculo del inventario 

de Emisiones de GEI 

del Estado de Oaxaca 

2013

VII.3.1 Energía

VII.3.1.3.4 Combustión 

residencial, comercial 

y grícola

158,750  tCO2e

Clave Medida

Evaluación

Impacto



RECOMENDACIONES

Institucionales

• Crear la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Oaxaca, que en 

sustitución del actual Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEEDS), tal como lo 

mandata la Ley de Cambio Climático del estado de Oaxaca. 

• Generar y actualizar los instrumentos jurídicos, administrativos e institucionales que faciliten la 

adaptación, la prevención de desastres y la mitigación a los impactos del cambio climático a nivel 

estatal y municipal.

Mitigación

• Fomentar el uso de energías renovables en zonas rurales del estado y su vínculo con proyectos 

productivos comunitarios.

• Fomentar la conservación de los ecosistemas forestales como estrategia para favorecer la 

captura de carbono, el ciclo del agua y la conservación de la biodiversidad, por medio de la 

creación de nuevas áreas naturales protegidas, áreas de conservación comunitaria, corredores 

biológicos y zonas de aprovechamiento forestal sustentable.

• Analizar y evaluar alternativas para generar sinergias que mejoren la productividad y reduzcan la 

intensidad de carbono en los principales sectores económicos que se desarrollan en las zonas 

metropolitanas de Oaxaca, Tehuantepec y Tuxtepec.



RECOMENDACIONES

Adaptación

• Actualizar los escenarios estatales de cambio climático para que incorporen la topografía y los efectos de
las corrientes oceánicas en sus resultados, generando una mayor certidumbre de los posibles impactos
que tendrá este fenómeno sobre cada una de las regiones del estado.

• Ampliar el monitoreo de la distribución actual y potencial de los vectores de dengue, chikungunya, mal de
Chagas y Zika, por el posible incremento de la temperatura debido al cambio climático.

• Integrar la base de datos cartográfica, resultado del análisis estatal de la vulnerabilidad actual y futura
ante el cambio climático, como insumo de los Programas de Ordenamiento Ecológico, Ordenamiento
Territorial, EGIR y el Atlas Estatal de Riesgo; base para la planeación a nivel estatal y municipal en materia
de adaptación, prevención de desastres y mitigación.

• Estudiar la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas del estado en cuanto a sus especies y variedades que
son base de la alimentación de la mayor parte de la población oaxaqueña.



RECOMENDACIONES

• Definir una estrategia estatal para el manejo sustentable del agua que integre en el ciclo urbano una 
mayor eficiencia en su uso, así como procure una mayor calidad de los cuerpos de agua superficiales que 
sean fuentes de abastecimiento y mantenimiento de los ecosistemas

• Determinar la vulnerabilidad de las estructuras más importantes de las carreteras, en particular de 
puentes y taludes

• Generar condiciones para el aseguramiento obligatorio de los bienes que otorgan servicios ambientales  y 
para la vivienda en las zonas de riesgo en el estado de Oaxaca.

• Determinar los umbrales de afectación a los ecosistemas y la biodiversidad por los fenómenos vinculados 
al cambio climático

• Ampliar el análisis de los procesos erosivos costeros, así como el potencial impacto que los ciclones 
tropicales y el oleaje de mar de fondo tienen a lo largo de la zona costera de Oaxaca.




