Identificación de la normativa relevante para la AbE
Materia

Ejemplos de normativa
Leyes y programas en materia
de planeación y cambio
climático

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)
Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad
Planes/estrategias nacionales de planeación
Planes y estrategias de cambio climático/adaptación
Leyes de planeación
Leyes de protección ambiental o recursos naturales
Leyes de cambio climático
Planes y estrategias sectoriales

Leyes y programas en materia
de gestión de riesgos de
desastres

•
•
•
•

Ley de asentamientos humanos
Leyes humanitarias
Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Leyes de protección civil

Leyes y programas en
materia de medio ambiente,
recursos naturales y
biodiversidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leyes agrarias
Leyes de aguas
Leyes de biodiversidad
Leyes de bioseguridad
Leyes de desarrollo rorestal
Leyes de desarrollo rural
Leyes de pesca y acuacultura
Leyes de responsabilidad ambiental
Leyes de sustentabilidad ambiental
Leyes de vida silvestre
Leyes de la calidad del aire y protección a la atmósfera
Leyes marco de medio ambiente
Ley para la conservación y restauración de las tierras
Ley para la gestión integral y sustentable de las costas/bosques

Leyes y programas con
incidencia en el marco
institucional
Leyes y programas
con incidencia en la
financiación

• Leyes de la administración pública

• Leyes financieras del sector privado (por ejemplo, bancos, casas de
bolsa, aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras financieras,
sociedades de objeto múltiple)
• Leyes de finanzas públicas (leyes de ingresos/ejercicios fiscales;
presupuesto de egresos del año fiscal; código fiscal; leyes de
impuestos; fondos gubernamentales; leyes relativas a la deuda pública)
• Leyes de instituciones de seguros, fondos y fideicomisos
• Leyes sobre el contratos de seguros

Leyes y programas con
incidencia en la rendición de
cuentas

•
•
•
•
•
•

Ley de contabilidad gubernamental
Leyes de fiscalización y rendición de cuentas
Leyes de ingresos
Leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria
Leyes de responsabilidades de los servidores públicos
Leyes de transparencia y acceso a la información pública

Leyes y programas
transversales

•
•
•
•
•

Códigos civiles
Códigos penales
Leyes relativas a los derechos de los pueblos indígenas
Leyes sobre la igualdad de género
Leyes sobre responsabilidad ambiental

