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Introducción 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 fracción X de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, se rinde a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) el Informe de Autoevaluación del ejercicio 2013. 

Su objeto es presentar un balance de las actividades realizadas de acuerdo con el 

anteproyecto de Programa Institucional 2013-2018 y el Programa Anual de Trabajo 

2013. 

El informe comprende los avances del INECC en su proceso de consolidación como 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

Entre los principales hitos de este proceso se encuentra la progresiva alineación de la 

agenda de investigación científica y tecnológica, tanto con las funciones previstas para 

el Instituto en la Ley General de Cambio Climático1 y en su Estatuto Orgánico2, con los 

instrumentos de planeación nacional y sectorial en los que se establecen las metas 

nacionales, objetivos, estrategias y políticas de medio ambiente, recursos naturales y 

cambio climático3, como con los resultados de los esfuerzos de planeación estratégica 

realizados entre el personal del Instituto y bajo la conducción de su Dirección General. 

No obstante los retos planteados por el proceso de transición y ajuste del INECC, en 

2013 se concretaron aportaciones científicas relevantes y la vinculación permanente 

con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, con instituciones 

académicas y con organismos nacionales e internacionales.  

Lo anterior sienta las bases para que en 2014 el INECC avance en la consolidación de 

su liderazgo y posicionamiento como una institución del Estado mexicano que genera 

conocimiento científico y la información necesaria para la investigación aplicada en 

ecología y cambio climático, así como para coadyuvar en la evaluación y toma de 

decisiones de política pública que mejoren el bienestar económico, social y ambiental 

de la sociedad. 
                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de octubre de 2013. 
3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo y 12 de diciembre de 2013, respectivamente. 
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I. Avances en la investigación 

científica y tecnológica 

A continuación se presentan los 

principales avances logrados durante 

2013 en cuanto a los 14 proyectos-

marco contemplados en el 

Anteproyecto de Programa Institucional 

2013-2018 y en el Programa Anual de 

Trabajo 2013. 

Apoyo a la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, el Programa 

Especial de Cambio Climático, y las 

estrategias y programas sectoriales 

en los componentes de mitigación y 

adaptación. 

En 2013, el INECC apoya la política 

nacional de cambio climático a través 

de diversas actividades, entre las 

cuales destaca el diseño de un 

proyecto de investigación para 

coadyuvar en la integración y puesta en 

marcha de la Coordinación de 

Evaluación que, conforme a lo previsto 

en la Ley General de Cambio Climático, 

conducirá la evaluación de la política 

nacional de cambio climático. Dicho 

proyecto inicia con la investigación que 

se llevará a cabo en 2014 en 

colaboración con el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, 

A.C. (CIDE), y que generará los 

siguientes productos: 

- propuesta de arreglo institucional 

para la Coordinación de Evaluación; 

- propuesta de lineamientos, criterios 

e indicadores para la evaluación de 

la política nacional de cambio 

climático; y 

- propuesta de términos de referencia 

para el desarrollo de metodologías 

de evaluación. 

La investigación se realiza con el 

auspicio de la U.S. Agency for 

International Development (USAID) y el 

World Wildlife Fund (WWF), como 

agencia implementadora. 

También se inició el diseño de una 

metodología para cuantificar la 

incertidumbre en las proyecciones de 

los principales impulsores de las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en México. Esta 

metodología, que se prevé concluir en 

2014, apoyará la preparación de las 

distribuciones de probabilidad para los 

valores futuros de los precios del 

petróleo y el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB), factores claves en 

el modelo Long Range Energy 

Alternatives Planning System (LEAP), 

operado por el INECC para las 

estimaciones de la línea base de 

emisiones de GEI. Además, con el 

asesoramiento del Stockholm 

Environment Institute, el proyecto 

apoyará el desarrollo del modelo LEAP 
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para garantizar que la nueva versión 

simule adecuadamente las 

interacciones de los precios del 

petróleo y las variaciones del PIB, así 

como sus repercusiones en las 

emisiones de GEI de México. 

En colaboración con la Agencia 

Francesa para el Desarrollo, se 

desarrolla un modelo de equilibrio 

general computable para la economía 

mexicana, con el objetivo de modelar el 

impacto que en ésta tendrán las 

políticas energéticas y de cambio 

climático.  

Como parte de las actividades para 

fortalecer la planeación en materia de 

cambio climático, en coordinación con 

la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), se realizó un análisis de 

las Estrategias Nacionales de 

Biodiversidad y Cambio Climático, que 

en 2013 concluyó con la revisión 

profunda de ambas estrategias, con el 

objeto de plantear recomendaciones de 

política pública para armonizar ambos 

instrumentos. 

Apoyo al desarrollo de capacidades 

sub-nacionales y la cooperación sur-

sur para hacer frente al cambio 

climático, promover la 

sustentabilidad e incentivar el 

crecimiento verde incluyente. 

En el marco del diseño de planes de 

adaptación para municipios vulnerables 

en cinco regiones de México, en 2013 

se integró información regional y se 

conformó una red de expertos sobre 

adaptación al cambio climático. Para 

ello, se realizaron cuatro reuniones de 

trabajo con expertos académicos  y del 

sector público de las regiones 

Noroeste, Pacífico Sur, Península de 

Yucatán y Planicie Costera del Golfo de 

México. El proyecto tendrá continuidad 

en 2014. 

Asimismo, con el apoyo de la Sociedad 

Alemana para la Cooperación 

Internacional (GIZ por sus siglas en 

alemán), el INECC elabora una 

propuesta de instrumento económico 

para disminuir el flujo de residuos 

sólidos considerando el caso del 

municipio de Santiago de Querétaro. 

Dicho instrumento, cuyo desarrollo se 

concluirá en 2014, podrá ser utilizado 

por los gobiernos estatales y 

municipales para fortalecer sus 

políticas en materia de gestión integral 

de residuos sólidos. En 2013 se 

concluyó la recopilación de información 

relacionada con la gestión y el manejo 

de las corrientes de residuos de botella 

pos-consumo PET y residuos 

electrónicos generados en este 

municipio. 
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Gestión del riesgo sectorial, regional 

y local ante el cambio climático. 

El INECC, con el apoyo del Global 

Green Growth Institute, avanzó en la 

revisión y ajuste de un conjunto de 

metodologías cuantitativas para la 

valoración del riesgo asociado a 

eventos climáticos, que incluyen una 

propuesta de validación de índices de 

vulnerabilidad útiles para ponderar la 

implementación de medidas de 

adaptación. Para el sector agrícola se 

generó un catálogo categorizado de 

medidas de adaptación, como base 

para fortalecer las acciones de 

adaptación al cambio climático a nivel 

municipal.  

Crecimiento verde: análisis 

económico de medidas existentes y 

nuevas propuestas de diseño o 

implementación en sectores clave de 

la economía. 

En 2013 el INECC continuó con el 

desarrollo de un diagnóstico respecto a 

la situación del crecimiento verde en 

México, el cual proporcionará un 

panorama del desempeño ambiental de 

los principales sectores de la economía 

mexicana e identificará oportunidades 

para fortalecerlo. 

El avance incluye un diagnóstico del 

estado actual de diferentes sectores 

(energía, transporte, capital natural, 

turismo, construcción, industria y 

actividades agropecuarias), los 

principales factores que generan 

presión sobre los recursos naturales y 

su sobreexplotación, así como las 

principales áreas de oportunidad para 

enverdecer cada sector. También, se 

avanzó en el análisis de indicadores de 

economía verde relacionados con 

aspectos macroeconómicos, 

económico-ambientales, políticos, de 

productividad, así como de 

disponibilidad y conservación de los 

recursos naturales. 

En 2014 se finalizará con el estudio de 

modelación de las políticas de 

economía verde en los sectores de 

agua, transporte, bosques y pesca, y 

con ello poder evaluar su impacto 

económico, redistributivo y ambiental. 

Valoración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales. 

Respecto al Catálogo del Territorio 

Insular Mexicano, realizado bajo la 

coordinación de la Secretaría de 

Gobernación, el INECC está 

concluyendo el diseño editorial de la 

obra, por publicarse en 2014 por el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). El Catálogo y su 

anexo incluyen cartografía de 4,111 

elementos insulares, 7,240 cayos del 

sur del Golfo de México y Mar Caribe, 

así como cartografía para cada una de 
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las seis regiones marinas del país 

(Pacífico Norte, Pacífico Sur, Golfo de 

Tehuantepec, Golfo de California, Golfo 

de México y Mar Caribe).  

Adicionalmente, con el apoyo del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) y en 

colaboración con el Instituto Nacional 

de Salud Pública y el Instituto de 

Ecología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), el 

INECC realiza un estudio plurianual 

para la predicción de riesgos de 

incidencia de diarrea, dengue y 

enfermedades congénitas provocadas 

por la contaminación ambiental de las 

cuencas hidrográficas en el contexto 

del cambio climático. En 2013 se 

avanzó en el desarrollo de los modelos 

conceptuales para la identificación de 

municipios y cuencas con mayor riesgo 

de incidencia de estas enfermedades. 

En relación al Proyecto de Adaptación 

de Humedales Costeros del Golfo de 

México ante los Impactos del Cambio 

Climático, realizado con recursos 

donados al país por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 

siglas en inglés) se modificó el enfoque 

y objetivos del mismo, revisando sus 

alcances y actividades, con la finalidad 

de poder afrontar la vulnerabilidad 

asociada a las cuencas y determinar 

opciones de medidas de adaptación de 

cada sitio piloto. 

Desarrollo de instrumentos 

económicos para impulsar la 

transición hacia una economía 

verde. 

En colaboración con la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía y con el apoyo de la GIZ, en 

septiembre de 2013 el INECC 

emprendió la ampliación del sistema de 

benchmarking de eficiencia energética 

para edificios de oficinas y bancos, a 

hoteles, clínicas y escuelas. Asimismo, 

desarrolla una aplicación en línea para 

la evaluación y monitoreo del programa 

de reconocimiento de eficiencia 

energética para edificios comerciales, 

para concluirse en 2014. 

Desarrollo de los informes bienales 

y comunicaciones nacionales ante la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). 

En 2013 concluyó la elaboración y 

publicación del Inventario nacional de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero 1990-2010. Éste fue 

elaborado con metodologías 

comparables, desarrolladas por el 

Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés) y aprobadas por la 
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Conferencia de las Partes de la 

CMNUCC. Los cálculos de emisiones 

de GEI se realizaron para cinco de las 

seis categorías de emisión definidas 

por el IPCC: energía, procesos 

industriales, agricultura, uso del suelo, 

cambio de uso del suelo y silvicultura, y 

desechos.  

El 10 de octubre de 2013 se realizó el 

Taller Nacional de Arranque con el 

objetivo de dar inicio formal a la 

elaboración del Primer Informe de 

Actualización Bienal de México, 

entablar discusiones transversales 

sobre su contenido, y establecer 

vínculos con los sectores relevantes 

para facilitar la colaboración e 

intercambio de información. La 

elaboración del informe concluirá en 

noviembre de 2014, para ser 

presentado por México ante la 

CMNUCC en la vigésima reunión de la 

Conferencia de las Partes (COP-20) y 

décima reunión de la Conferencia de 

las Partes reunidas en calidad de 

Partes del Protocolo de Kioto (CMP-10) 

que se llevarán a cabo del 1º al 12 de 

diciembre de 2014 en la ciudad de 

Lima, Perú. 

Evaluación integrada de forzadores 

climáticos de vida corta y 

contaminantes atmosféricos. 

El INECC concluyó la primera etapa de 

desarrollo del denominado “Plan 

Nacional de Acción para los 

Contaminantes Climáticos de Vida 

Corta”, realizado con el apoyo de la 

Coalición para el Clima y Aire Limpio 

(CCAC, por sus siglas en inglés). El 

reporte incluye una estimación de la 

línea base de emisiones de carbono 

negro y metano por sector a 2010, así 

como la proyección de estas emisiones 

a 2030, entre otros resultados 

relevantes. En la segunda etapa del 

proyecto se desarrollará una 

herramienta para conocer el potencial 

de mitigación de diferentes acciones. 

Asimismo, se encuentra en su etapa 

conclusiva el estudio “Evaluación 

económica de los efectos de las PM2.5 

en la salud pública en tres zonas 

metropolitanas mexicanas, 2010”. Los 

resultados preliminares de este estudio, 

que se enfoca en las zonas 

metropolitanas del Valle de México, 

Guadalajara y Monterrey, muestran que 

una reducción en las concentraciones 

de PM2.5 en estas tres ciudades 

ahorraría costos sociales, salvaría 

vidas y contribuiría a la productividad 

laboral. En el primer trimestre de 2014, 

se prevé revisar las estimaciones, 

incluyendo la información estadística 

correspondiente a la mortalidad y los 

riesgos por enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC). 
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Evaluación del desempeño y 

sustentabilidad ambiental en 

ciudades intermedias de México. 

Como resultado de la aplicación del 

sistema para evaluar y comparar el 

desempeño ambiental de las ciudades 

intermedias mexicanas a través de un 

conjunto de indicadores específicos, y 

emitir recomendaciones que 

contribuyan a fortalecer la gestión 

urbana y ambiental local,  en el primer 

semestre de 2013 se presentó una 

evaluación del desempeño ambiental 

en la Zona Metropolitana de Querétaro 

(ZMQ), ante la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Estado de Querétaro y 

los representantes de los municipios 

que integran la ZMQ.  Dicha evaluación 

permitió identificar fortalezas, entre las 

cuales destacan la adecuada 

protección de áreas de conservación 

periurbanas y la elevada cobertura de 

los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado. Los resultados obtenidos 

permitirán formular una serie de 

recomendaciones para fortalecer la 

gestión ambiental metropolitana en 

diversas áreas de atención prioritaria: 

gestión de la calidad del aire; 

valorización y reciclaje de residuos; 

manejo sustentable de cuencas y 

acuíferos; uso eficiente del agua y 

ampliación y mejora de las áreas 

verdes intraurbanas. Asimismo, se 

identificaron otras áreas de oportunidad 

en materia de gobernanza ambiental, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, movilidad urbana y gestión 

integral de residuos.  

El proyecto de investigación se 

encuentra en proceso de redefinición 

desde el segundo semestre del 2013, 

con la finalidad de reorientar sus 

objetivos adecuados a la instauración 

de una mayor colaboración con actores 

clave, como la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano del 

gobierno federal. 

Por otro lado, como resultado de una 

reorientación de prioridades y 

focalización de esfuerzos, se canceló el 

proyecto para diseñar un instrumento 

económico dirigido a apoyar la 

implementación del Programa de 

Transporte Limpio de la SEMARNAT. 

Sin embargo, en 2014 se planea 

realizar nuevos proyectos en materia 

de transporte y movilidad en el marco 

de la línea de investigación transversal 

de ciudades sustentables. 

Fortalecimiento del monitoreo 

ambiental. 

Otra de las actividades relevantes del 

INECC en 2013 consistió en el  

monitoreo atmosférico en zonas 

potencialmente afectadas por las 

emisiones del volcán Popocatépetl, que 

se encuentran fuera de la cobertura de 
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los sistemas de monitoreo del Distrito 

Federal, Puebla y Tlaxcala. Las  

unidades del INECC monitorearon los 

niveles de concentración de partículas 

suspendidas y gases criterio, así como  

parámetros meteorológicos. En 

colaboración con el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) 

y la SEMARNAT, el INECC emitió 

recomendaciones orientadas a 

fortalecer la red de monitoreo 

atmosférico en las zonas densamente 

pobladas alrededor del volcán, con la 

finalidad de contar de manera continua 

con información que permita conocer 

las condiciones de cada sitio y 

establecer criterios para emitir alertas 

con base en la información histórica. 

En particular, se recomienda 

implementar un programa de monitoreo 

más extenso del depósito atmosférico 

de ceniza, en coordinación con el 

CENAPRED y la UNAM, para generar 

información que sirva de insumo para 

las alertas volcánicas y los planes de 

emergencia.  

Aunado a este esfuerzo, el INECC 

emprendió un proyecto integral de 

acciones para el fortalecimiento de los 

sistemas de monitoreo de la calidad del 

aire (SMCA) en las zonas 

metropolitanas del país, con el objetivo 

de que se mantengan operando de 

manera óptima. Entre los avances 

obtenidos en 2013 destacan los 

siguientes: 

- integración de una base de datos 

con la información de 15 SMCA;  

- diagnóstico del estado de operación 

de los SMCA de las ciudades de 

Guadalajara, Monterrey, Tijuana, 

Mexicali y Toluca;  

- recolección de información básica 

para la instalación de nuevas 

estaciones en las zonas 

metropolitanas de Monterrey y 

Campeche;  

- calibración de los equipos de gases 

y partículas de los SMCA de 

Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 

Morelos, así como el sistema de 

calibradores de las redes que 

cuentan con este dispositivo;  

- capacitación en materia de 

monitoreo; y 

- diagnóstico del estado del Sistema 

Nacional de Información de Calidad 

del Aire (SINAICA), con propuesta 

de mejora del hardware y software y 

pruebas de operación y conexión 

entre dicho sistema y su análogo 

estadounidense AirNow.  

Estos avances constituyen la base para 

la implementación de la segunda etapa 

del proyecto en 2014.  

En el marco de la evaluación del 

desempeño y sustentabilidad ambiental 
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en ciudades intermedias de México, a 

finales del 2013 se estableció elaborar 

un informe de calidad del aire en 

ciudades mexicanas para el periodo 

2000-2013, con objetivos y alcances 

diferentes a los contemplados en el 

proyecto para la elaboración del quinto 

almanaque de datos y tendencias de la 

calidad del aire en ciudades mexicanas 

2000-2012. Por lo anterior, la 

conclusión del informe se va a extender 

hasta diciembre de 2014. 

En 2013 el INECC también apoyó el 

fortalecimiento del monitoreo de la 

contaminación marina. Con el apoyo 

del Banco Mundial, el Instituto recopila, 

sistematiza y analiza información 

estadística y geográfica sobre la  

calidad del agua y las fuentes de 

contaminación en la región del Golfo de 

México y Caribe Mexicano. El análisis, 

que se concluirá en 2014, permitirá 

definir sitios prioritarios de atención en 

la región del Mar Caribe, para abordar 

la conservación de los ecosistemas 

marinos de esta región de manera 

coordinada. 

Adicionalmente, el INECC continúa con 

los esfuerzos, iniciados en 2010, para 

determinar las consecuencias del 

derrame de petróleo ocasionado por la 

explosión de la plataforma Deepwater 

Horizon de la empresa British 

Petroleum en el Golfo de México. 

Análisis del ciclo de vida y manejo 

sustentable de productos y 

residuos. 

En septiembre de 2013 se concluyó el 

estudio enfocado a identificar sitios 

potenciales de almacenamiento 

temporal de mercurio en México y 

analizar su marco regulatorio, como 

parte del proyecto “Almacenamiento y 

disposición de mercurio en dos países 

de Centro América”,  del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). Algunos de los 

resultados del estudio muestran que, si 

bien el gobierno federal mexicano ha 

desarrollado un marco regulatorio para 

la gestión de residuos peligrosos; sin 

embargo, no se cuenta con 

instrumentos específicos para los 

residuos que contienen mercurio. Si 

bien existe capacidad para la 

disposición final de estos residuos en 

los dos confinamientos de residuos 

peligrosos existentes en el país, la 

regulación vigente no permite disponer 

de residuos en estado líquido, lo que 

plantea retos relevantes para el manejo 

del mercurio elemental. 

El proyecto “Análisis de ciclo de vida en 

corrientes prioritarias”, llevado a cabo 

con el auspicio de la GIZ y en 

colaboración con el Institute for Energy 

and Environmental Research - IFEU 

Heidelberg, concluyó con la emisión de 
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dos reportes técnicos y la presentación 

de resultados en el 5º Congreso 

Interamericano de Residuos Sólidos. 

Estos resultados se utilizaron para la 

formulación de dos documentos con 

recomendaciones de manejo de 

residuos electrónicos y PET para 

impulsar la reducción de impactos 

ambientales. Asimismo, se elabora un 

programa de capacitación denominado 

“Prácticas idóneas para lograr un 

manejo ambientalmente adecuado 

(MAA)”, dirigido a administradores de 

establecimientos que reacondicionan y 

reciclan productos electrónicos usados 

y al final de su vida útil en América del 

Norte.  

Investigación sobre sustancias 

químicas de alta preocupación por 

sus efectos en el ambiente y la 

salud. 

En 2013 se concluyó el proyecto de 

monitoreo de sustancias tóxicas, 

persistentes y bioacumulables en la 

Reserva de la Biosfera Mapimí, 

Durango y Salamanca, Guanajuato, en 

el marco del Programa Nacional de 

Monitoreo y Evaluación Ambiental 

(PRONAME), realizado con el apoyo de 

la Comisión de Cooperación Ambiental 

de América del Norte (CCA). 

También cabe destacar que, con el 

apoyo del Joint Research Center de la 

Comisión Europea, desde 2012 se está 

realizando un estudio para determinar 

las concentraciones de mercurio en el 

aire y agua de lluvia en un sitio poco 

impactado por actividades 

antropogénicas en Celestún, Yucatán. 

Lo anterior con la finalidad de contribuir 

a los esfuerzos realizados por el 

Sistema Global de Observación del 

Mercurio (GMOS, por sus siglas en 

inglés) para modelar el comportamiento 

del mercurio a nivel global. A diciembre 

de 2013, se registró un valor promedio 

de 1.163 nanogramos por metro cúbico 

de vapor de mercurio en el aire. La 

generación de información sobre los 

niveles de mercurio en el ambiente 

toma particular relevancia a la luz del 

Convenio de Minamata sobre mercurio, 

firmado por el gobierno mexicano el 10 

de octubre de 2013. 

Monitoreo y evaluación de los 

efectos en el ambiente por la 

liberación de organismos 

genéticamente modificados (OGM). 

Este proyecto marco tiene como objeto 

generar y analizar información sobre la 

presencia de transgenes en variedades 

nativas y parientes silvestres de maíz y 

algodón, así como monitorear y evaluar 

los posibles efectos en el ambiente en 

los sitios de liberación de OGM. Entre 

los avances en 2013, destaca la 

detección de transgenes en una 

muestra de maíz tomada fuera del sitio 
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autorizado para la siembra de maíz 

genéticamente modificado. Los análisis 

de laboratorio permitieron identificar 

dos tipos de maíz genéticamente 

modificado -NK603 y MON88017- en 

una concentración menor al 1%. 

Asimismo, se avanzó en la atención de 

las solicitudes de liberación de OGMs 

al ambiente que obtuvieron permisos 

de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para las 

cuales se espera recibir muestras de 

los sitios como resultado del monitoreo. 

Adicionalmente, se elaboró una 

propuesta de proyecto y diseño 

experimental para la determinación de 

tamaños de submuestra analítica que 

permitan de manera confiable la 

presencia de OGM a partir de muestras 

de semilla de maíz. También se 

registraron avances en las siguientes 

actividades: 

 

- validación de metodologías para la 

identificación de nuevos eventos de 

modificación genética; 

- planeación de una encuesta piloto 

para comparar las prácticas de 

manejo de soya genéticamente 

modificada y soya convencional en 

Campeche, con el fin de establecer 

los posibles efectos de la siembra 

de soya genéticamente modificada,  

y en particular los cambios en el 

uso de los insumos agrícolas. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 se registró 

un avance de poco más de 95% en los 

indicadores de desempeño 

correspondientes a los proyectos 

programados para 2013, incumpliendo 

así la meta de 100% planteada al inicio 

del ejercicio. 

II. Actividades de difusión 

A diciembre de 2013 se registró un 

avance del 91% en el programa 

editorial, con 10 títulos publicados en 

formato impreso o electrónico (véase 

Anexo, Cuadro I).4  

En materia de difusión, se construyó 

una plataforma web para facilitar el 

acceso a información relevante en 

materia de adaptación al cambio 

climático5 . 

En materia de comunicación social, se 

concluyó la elaboración del Manual de 

Identidad del INECC, que incluye el 

diseño y selección del logo del Instituto, 

y se reactivaron las redes sociales para 

la difusión de información sobre las 

actividades realizadas por la institución. 

                                                           
4 Los títulos publicados se pueden consultar en la 
página web de publicaciones del INECC: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/autor_t.php. 
5 La plataforma se puede consultar en la dirección 
www.adaptacion.inecc.gob.mx. 
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Para diciembre de 2013 el INECC 

contaba con 1,500 seguidores en 

Facebook y 9,300 en Twitter, habiendo 

colocado 770 textos en el primero y 

3,700 mensajes breves en el segundo.  

III. Otras actividades 

relevantes  

En 2013, las diferentes áreas del 

INECC estuvieron involucradas en 

múltiples actividades de carácter 

transversal. A continuación se detallan 

las más relevantes. 

Con el fin de fortalecer las capacidades 

del personal del INECC, se organizaron 

11 cursos en el ámbito del Programa 

Anual de Capacitación (véase Anexo, 

Cuadro II) y se otorgaron apoyos para 

cursar programas de licenciatura, 

maestría y diplomados, y para su 

participación en otras actividades 

formativas tales como seminarios, 

congresos,  conferencias y cursos. 

También se fomentó el desarrollo de 

capacidades en la Administración 

Pública Federal, al organizar un curso 

de Evaluación Ambiental Estratégica 

con énfasis en políticas de cambio 

climático, al cual asistieron 19 

funcionarios de 11 dependencias de la 

Administración Pública Federal.  

Con la participación de investigadores 

de diversas áreas del INECC, se llevó a 

cabo la tercera edición del “Curso 

Internacional para el desarrollo de 

elementos que fortalezcan la 

instrumentación de la gestión integral 

de residuos con enfoque de 3R´s 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar)”, 

contribuyendo al desarrollo de 

capacidades técnicas e institucionales 

en esta materia por parte de los 

gobiernos nacionales y locales de 

América Latina y El Caribe. En 

particular, este curso, que se realizó en 

colaboración con  la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) y con la Agencia 

de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA, por sus siglas en inglés), apoyó 

el desarrollo de 13 Planes de Acción 

para la gestión integral de residuos, 

orientados a tres aspectos de la gestión 

integral de los residuos con enfoque en 

las 3Rs:  

 fortalecimiento de capacidades 

 formación de redes técnicas 
científicas 

 programas y planes nacionales en 
la materia.  

 
Se continuó el Proyecto Binacional 
Vida Silvestre Sin Fronteras-México 
con el US Fish and Wildlife Service, 
para fortalecer las capacidades para la 
conservación y el manejo de la 
biodiversidad en México. 
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En materia de calidad del aire y 

contaminación se realizaron las 

siguientes actividades de 

caracterización y análisis de 

contaminantes ambientales en apoyo a 

diferentes proyectos e iniciativas en 

curso en el INECC: 

 

- muestreo y análisis de muestras 

ambientales de aire como parte del 

monitoreo anual en el sureste de la 

Zona Metropolitana del Valle de 

México (PM, compuestos orgánicos 

volátiles precursores de ozono y 

compuestos tóxicos); 

- análisis de muestras como parte del 

esfuerzo, que se desarrolla desde 

2011 en colaboración con JICA, 

para la aplicación de modelos que 

apoyen la construcción de 

escenarios de medidas de 

mitigación de la contaminación 

atmosférica por ozono, PM2.5  y 

compuestos orgánicos volátiles 

(COVs) en la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México y de 

Guadalajara; 

- análisis gravimétrico de muestras 

recolectadas en el ámbito del 

monitoreo del Volcán Popocatépetl; 

- recolección de muestras de 

depósito atmosférico;  

- análisis de muestras de agua, 

suelos y material biológico para la 

determinación de compuestos 

orgánicos persistentes (plaguicidas 

organoclorados, bifenilos 

policlorados e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos) y elementos 

(metales y metaloides); 

- calibración de equipos analíticos; 

- validación de métodos de análisis 

de sustancias químicas que dañan 

el ambiente;  

- mantenimiento interno y externo de 

equipos e instrumentos analíticos;  

- integración y validación de bases de 

datos; 

- análisis de muestras para evaluar 

los posibles efectos del petróleo 

derramado por la explosión de la 

plataforma Deepwater Horizon; y  

- monitoreo de mercurio elemental en 

aire ambiente. 

El INECC atendió de manera 

interdisciplinaria un total de 59 

solicitudes de comentarios a iniciativas 

de  ley y otros documentos normativos 

en materia ambiental y de cambio 

climático (véase Anexo, Cuadro III), así 

como 168 solicitudes de información en 

materia de transparencia (Véase 

Anexo, Diagrama I). 

Finalmente, los días 11 y 12 de 

diciembre de 2013 se realizó un taller 

de planeación con la participación del 

personal del INECC, y bajo la 

conducción de su Dirección General. 

En éste se tuvo la oportunidad de 
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analizar de manera colectiva las 

diversas aportaciones para la 

construcción de una visión común del 

quehacer del INECC, conforme a su 

mandato. También permitió la 

definición de un proyecto institucional 

con énfasis en la integración de una 

agenda de investigación científica que 

considere los vínculos y relaciones 

transversales entre las áreas de 

conocimiento, y la identificación de las 

principales fortalezas, retos y áreas de 

oportunidad para la integración de un 

programa institucional y de trabajo del 

INECC para el corto y mediano plazos.  

En la reunión también fueron 

analizadas las condiciones y 

propuestas para mejorar el ambiente 

laboral y de integración de los nuevos 

equipos de investigación. 

IV. Vinculación 

interinstitucional 

Como lo reflejan las secciones 

anteriores, durante 2013 el INECC 

realizó sus labores en estrecha 

vinculación con dependencias y 

entidades de los tres órdenes de 

gobierno, con instituciones académicas 

y con diversos organismos nacionales 

e internacionales. A continuación se 

presentan algunas actividades que 

contribuyeron de manera destacada a 

fortalecer dicha vinculación. 

El Instituto participó activamente en la 

formulación de la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático y en el diseño de 

los Programas Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 

Especial de Cambio Climático, de 

Producción y Consumo Sustentable, y 

Nacional Forestal, contribuyendo 

asimismo a la construcción de los 

indicadores específicos para su 

seguimiento. 

En materia de cambio climático, se 

prestaron asesorías técnicas para la 

elaboración de los Programas de 

Acción ante el Cambio Climático de 

diversas entidades federativas y al 

desarrollo del Programa Municipal de 

Acción ante el Cambio Climático del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Adicionalmente, se apoyó a la 

Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático y al Consejo de Cambio 

Climático en el desempeño de sus 

actividades y se fortaleció el papel del 

INECC en el ámbito internacional. Con 

respecto a este último punto, destaca 

que la Directora General del INECC y 

el Director General de Centro Nacional 

de Investigación y Capacitación 

Ambiental del Instituto, formaron parte 

de la delegación de México en la 19ª 

Conferencia de las Partes de la 

CMNUCC (COP19), que se llevó a 

cabo del 11 al 22 de noviembre de 
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2013 en Varsovia, Polonia. Los 

representantes del INECC jugaron un 

papel relevante en la dinámica y toma 

de decisiones de la delegación 

mexicana, proveyendo perspectivas 

técnicas y estratégicas en gran parte 

de los temas del Subsidiary Body for 

Scientific and Technological Advice 

(SBSTA). De igual manera, llevaron las 

negociaciones en los temas de 

adaptación, grupos consultivos de 

expertos y tecnologías climáticas, y 

codirigieron varias de las 

negociaciones bilaterales entre nuestro 

país y otros países y grupos. También 

fueron activos en las iniciativas y 

presentaciones paralelas al proceso de 

negociaciones de la CMNUCC, 

incluyendo su participación en 

reuniones de trabajo,  junta de gobierno 

y side event de la Coalición de Clima y 

Aire Limpio.  

Por último, cabe resaltar el 

nombramiento del Dr. Daniel Buira 

Clark como miembro del Comité 

Ejecutivo de Tecnología  de la 

CMNUCC (TEC, por sus siglas en 

inglés) en representación de América 

Latina y el Caribe. 

El INECC concluyó la integración de la 

información necesaria de la solicitud al 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología para su alta en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT). Lo anterior para tener la 

posibilidad de acceder a programas y 

fondos de apoyo a la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en materias relevantes para 

el Instituto.  

Asimismo, es importante señalar que 

las actividades de monitoreo e 

investigación realizadas por el INECC 

en 2013 involucraron de manera directa 

a los usuarios potenciales de la 

información producida, en primer lugar 

la SEMARNAT, y contaron con la 

colaboración y el apoyo de diversos 

organismos internacionales, que 

incluyen el Global Environment Fund 

(GEF), el  Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Global Green Growth Institute y la 

Comisión Europea, entre otros. 

Otra actividad que propició la 

vinculación interinstitucional fue la 

participación del INECC en las 

reuniones del Consejo Técnico 

Consultivo Nacional para la 

Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre 

(CONAVIS). Asimismo, el INECC 

participó en el Taller de Identificación 

de Oportunidades de Mejora en el 

Funcionamiento del CONAVIS. 
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V. Avances en materia 

administrativa 

Recursos financieros 

Para el ejercicio presupuestal 2013, el 

presupuesto original fue de  $272,282.3 

miles de pesos. Sin embargo, como 

consecuencia de  las modificaciones 

realizadas durante el ejercicio, al 31 

diciembre de 2013 se registró un 

presupuesto modificado de $184,602.1 

miles de pesos, con un disponible de 

7,242.4 miles de pesos. 

Entre dichas modificaciones se 

encuentran:  

 

- recortes de $13,631.4 miles de 

pesos por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público;  

- reducciones de $4,133.4 miles de 

pesos como efecto del Decreto que 

establece las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de 

los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 10 de 

diciembre de 2012, que estableció 

una reducción en 5% del gasto en 

el concepto de sueldos y salarios 

del personal de niveles medios y 

superiores; 

- transferencias a la SEMARNAT por 

$70,411.2 miles de pesos, para 

apoyar el Programa de Empleo 

Temporal en los estados de Oaxaca 

y Guerrero, afectados por el 

huracán Ingrid; y  

- reintegros al Ramo 23 por $8,722.9 

miles de pesos.  

Asimismo, las ampliaciones incluyeron 

$9,218.8 miles de pesos, 

correspondientes al Anexo 30 para el 

Distrito Federal y los estados de 

México y Chiapas, además de 

movimientos compensados por 26,937 

miles de pesos. 

Al finalizar el ejercicio presupuestal 

2013, se registró un ejercicio de 177.4 

millones de pesos, correspondientes al  

93.1% del presupuesto modificado y 

calendarizado. No obstante, se 

encuentran en trámite reintegros al 

ramo 23 para que se registre un 

ejercicio del 100% con respecto al 

presupuesto modificado. 

A nivel de programas presupuestarios, 

el presupuesto ejercido corresponde al 

85.9%,  del presupuesto modificado en 

el programa O (Actividades de apoyo a 

la función pública y buen gobierno), al 

92.7% en el programa M (Actividades 

de apoyo administrativo) y al 94.5% en 

el programa E (Investigación científica 

y tecnológica).  
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A nivel de capítulos de gasto, el 

presupuesto ejercido respecto al 

modificado fue del 95.6% en el capítulo 

1000 (Servicios personales), del 100% 

en el 2000 (Materiales y suministros) y 

del 90.6% en el 3000 (Servicios 

generales). Adicionalmente, se registró 

un ejercicio del 81.1% en el capítulo 

4000 (Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras aportaciones) y del 

93.1% en el capítulo 5000. 

Cabe mencionar que, una vez 

autorizadas las adecuaciones de los 

reintegros al Ramo 23, el ejercicio del 

Instituto alcanzará el 100% tanto a nivel 

de programas como a nivel de 

capítulos.  

Recursos humanos, recursos 

materiales y adquisiciones 

Además de la implementación de 

Programa Anual de Capacitación 

anteriormente mencionado, otros 

avances destacados en materia de 

recursos humanos se refieren al 

proceso de registro y aprobación de la 

Estructura Orgánica del INECC, que se 

encuentra en su etapa conclusiva, a la 

presentación de la Encuesta de Cultura 

y Clima Organizacional, y al registro del 

Programa de Acciones de Mejora. 

En materia de recursos materiales y 

adquisiciones, las Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios fueron dictaminadas 

procedentes por el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios. También se elaboraron las 

Bases Generales para el Registro, 

Afectación, Disposición Final y Baja de 

Bienes Muebles, las cuales se 

encuentran en proceso de dictamen por 

parte de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria. Finalmente, cabe resaltar 

que en 2013 no se presentaron 

inconformidades en los procedimientos 

de contratación que realizó el Instituto. 

Recursos informáticos 

En el transcurso de 2013 el área de 

recursos informáticos apoyó la 

administración del sitio web del INECC, 

así como el desarrollo de herramientas 

informáticas, incluyendo un sistema 

para recopilar información y generar 

bases de datos sobre los Programas 

Estatales de Acción ante el Cambio 

Climático y un micrositio informativo en 

materia de contaminantes climáticos de 

vida corta. 

Adicionalmente, inició la 

implementación de un sistema de 

control de gestión, cuya puesta en 

marcha continuará en 2014. 

Otros avances relevantes consistieron 

en la migración a las cuentas de correo 

con dominio INECC. 
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VI. Retos y áreas de 

oportunidad  

En 2014 el INECC tendrá que focalizar 

sus esfuerzos en los siguientes 

aspectos que se consideran retos y 

áreas de oportunidad: 

- Consolidar su agenda de 

investigación científica y tecnológica 

con enfoque territorial.   

El INECC tiene como reto generar 

conocimientos respecto a los procesos 

de deterioro del medio ambiente, de los 

recursos naturales y de la situación 

general del cambio climático en el país; 

integrar una agenda concentrada en la 

cabal atención de su mandato y 

aprovechando su nueva organización 

para la adecuada articulación de sus 

investigaciones y actividades 

relacionadas. 

En particular, se tiene planeado 

avanzar en la investigación de diversos 

temas que se constituyan en proyectos 

transversales de investigación, y que 

sirvan de base para la integración del 

conocimiento científico y desarrollo 

tecnológico generado. En particular 

sobre temas vinculados con ciudades 

sustentables bajas en carbono; impacto 

climático y socioambiental en cuencas 

y ecosistemas; modelación y 

prospectiva socioambiental y del 

cambio climático; fortalecimiento de 

capacidades y cooperación científico-

técnica; evaluación de la política 

nacional de cambio climático y; 

reportes y comunicaciones nacionales, 

realizando mayores esfuerzos para 

fortalecer el talento humano del 

Instituto. 

Aunado a lo anterior, otro reto consiste 

en que el desarrollo de la agenda de 

investigación científica y tecnológica, 

contribuya en la toma de decisiones de 

política nacional para enfrentar en 

específico los retos del cambio 

climático en las áreas de mitigación, 

vulnerabilidad y adaptación.  

- El INECC tiene también como reto el 

desarrollo de diversas actividades 

relacionadas con su fortalecimiento 

institucional, para permanecer como 

un laboratorio de referencia en 

México en materia de contaminación 

ambiental y bioseguridad, 

coadyuvando en las políticas 

nacionales orientadas a la 

protección de la salud de la 

población y de los ecosistemas y al 

cuidado del medio ambiente.  

En bioseguridad, se presentan los retos 

de mantener actualizada la información 

técnica con que cuenta el INECC, dado 

el ritmo acelerado en que se 

incrementan los desarrollos  
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biotecnológicos,  y acoplar los procesos 

de generación de información con los 

cortos tiempos para la toma de 

decisiones. 

- El INECC debe realizar aportaciones 

sustantivas para el fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Cambio 

Climático. 

En este sentido se plantea como otro 

reto el de la cooperación técnica y 

científica y el fortalecimiento de 

capacidades con estados y municipios 

del país, desarrollando de manera 

conjunta una agenda de colaboración 

resaltando las áreas de cooperación en 

materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

- Fortalecimiento de vínculos 

interinstitucionales y de colaboración 

con aliados estratégicos. 

En particular, las colaboraciones que 

se habrán de construir con las 

instituciones académicas y las 

organizaciones sociales y privadas, 

para beneficios conjuntos en cuanto al 

fortalecimiento de capacidades 

técnicas y conocimientos sobre  

sustentabilidad y cambio climático, a 

nivel nacional e internacional.   

- Evaluación de la política nacional 

de cambio climático. 

El INECC requiere avanzar en las 

acciones necesarias para alcanzar 

propuestas de diseño e integración de 

la Coordinación de Evaluación de la 

política nacional de cambio climático, 

prevista en la Ley General de Cambio 

Climático.  

Entre las actividades destacables se 

encuentran la emisión de la 

convocatoria para elegir a los 

integrantes de dicha Coordinación, en 

abril de 2014, y la selección de los 

candidatos por parte de la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático, 

en junio del mismo año. 

Asimismo, emprender las acciones 

necesarias para crear en la estructura 

orgánica del INECC, la Coordinación 

General de Evaluación igualmente 

considerada en la Ley General de 

Cambio Climático. 

- Desarrollo de una nueva plataforma 

con tecnologías de la información y 

computación, mediante la 

instauración de un sistema 

informático unificado para el 

manejo, análisis y visualización de 

la información generada en el 

Instituto.  

Dicho sistema contendrá la totalidad de 

la información del Instituto para facilitar 

la investigación transversal y contribuir 

a optimizar recursos, eficientar el 
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desarrollo de los proyectos de 

investigación, incrementar la 

producción y la difusión de los 

resultados alcanzados.  

- Financiamiento externo y 

generación de ingresos propios. 

En congruencia con la naturaleza 

jurídica del INECC, se deberá avanzar 

en el fortalecimiento del desarrollo de 

proyectos de investigación con 

financiamiento externo y ampliar las 

perspectivas de generación de ingresos 

propios, mediante la búsqueda de 

financiamiento de proyectos a través de 

organismos internacionales, bilaterales 

y multilaterales. 

- Mejoramiento del desempeño 

institucional. 

Un reto y área de oportunidad que 

ofrece la nueva configuración del 

Instituto, es la vinculada con el 

mejoramiento de su desempeño 

institucional, de su ambiente laboral, y 

el logro de sus objetivos y metas. Para 

lograr lo anterior, se continuará 

trabajando para que en colaboración 

con las dependencias competentes, se 

concluya el proceso de registro, 

aprobación e implementación de su 

nueva Estructura Orgánica, para 

posteriormente, realizar las acciones 

correspondientes para la aprobación 

del Manual de Organización General 

del Instituto y de los Manuales 

Específicos de sus respectivas 

Coordinaciones Generales. 

Asimismo, se considera concluir al final 

del primer trimestre del 2014, la 

alineación de su anteproyecto de 

Programa Institucional 2013-2018 con 

los instrumentos de planeación 

nacional y sectorial en los que se 

establecen las metas nacionales, 

objetivos, estrategias y políticas de 

medio ambiente, recursos naturales y 

cambio climático, como son: 

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018; Estrategia Nacional de 
Cambio Climático; Programas 
Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Programa 
Especial de Cambio Climático; y 
Programa Especial de Producción y 
Consumo Sustentable. 

Lo anterior, en congruencia con los 

lineamientos dictados por la 

Presidencia de la República para la 

elaboración de los programas 

institucionales correspondientes a los 

organismos públicos descentralizados 

de la Administración Pública Federal. 
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Anexos 
 

Cuadro I. Títulos publicados, 2013 
 

Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero 1990-2010 

Guía metodológica para la estimación de emisiones de fuentes fijas 

Guía para la elaboración de planes de manejo de residuos electrónicos en México 

Invertebrados marinos exóticos en el Pacífico mexicano 

Climate change adaptation in Mexico: Vision, elements and criteria for decision-making 

(Traducción) 

Fifth National Communication of Mexico to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (Traducción) 

Memoria visual de especies y ecosistemas en la frontera Chihuahua-Nuevo México y Sonora-

Arizona en sitios donde se construirá infraestructura del muro fronterizo 

Diagnóstico de la medición de la calidad del aire en México. 60 años monitoreando el aire 

Instituto Nacional de Ecología. Informe de labores 2007-2012 

La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica 
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Cuadro II. Actividades de capacitación, 2013 

 

Actividad Número de 
participantes 

Cursos organizados por el INECC  

Modelos De Equilibrio General Aplicado (MEGA) 10 

Evaluación Ambiental Estratégica de políticas planes y programas de 
cambio climático 

6 

 

Curso teórico-práctico de modelación de nichos y distribución de especies 5 

Curso de inglés 72 

Curso de ética 340 

Análisis estadístico para proyectos de investigación ambiental 9 

Políticas públicas: conceptos básicos evaluación y aplicaciones 24 

Curso integral de destrezas de aprendizaje 12 

Sistemas de Información Geográfica 12 

QSAR Toolbox 11 

Índices e indicadores de sustentabilidad, conceptos e interpretaciones 8 

Otras actividades de capacitación  

Apoyos otorgados a funcionarios del INECC para cursar programas de 
licenciatura, maestría y diplomados nacionales e internacionales 

3 

Apoyos otorgados a funcionarios del INECC para asistir a seminarios, 
congresos,  conferencias y cursos 

19 
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Cuadro III. Opiniones legales emitidas, 2013 

 

En 2013 el INECC emitió comentarios sobre los siguientes textos normativos: 

Iniciativas y minutas 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones 

a la Ley General de Cambio Climático (art. 33, 34, 36, 81 y 82). 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XLII y reforma la fracción XLI del 

artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley de Aguas Nacionales. 

Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el primer párrafo y la fracción II del artículo 36 

bis de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los párrafos I y II del artículo 

14 y 16 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 

la Transición Energética. 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Transporte Sustentable Urbano 

y Suburbano, y adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 2 de la Ley del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios. 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2° de la Ley 
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de Planeación. 

Proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de 

Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera. 

Iniciativa de reforma el artículo 4° constitucional en su párrafo 6º  

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

a la Ley General de Cambio Climático. (art. 7 y 8). 

Minuta del Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción II bis al art. 3, una 

fracción IV al art. 7, una fracción XII al art. 8, una fracción XI al art. 29, y las fracciones  I y II 

al art. 30, todas de la Ley General de Cambio Climático.    

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-g del artículo 73 

constitucional. 

Iniciativa con proyecto  de decreto que modifica los artículos 94 y 101 y adiciona el artículo 

96 bis constitucional, por el que se crea el Tribunal Federal Ambiental. 

Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley de 

Planeación. 

Minuta que adiciona una fracción XLI y reforma la fracción XLI al artículo 32 bis de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4° constitucional.  

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Playas. 
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Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 

Iniciativa  con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 47 de la Ley 

General de Educación. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al art. 7 de 

la Ley General de Cambio Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 a la Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley de la Economía Social y Solidaria; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 

Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley General de Cambio 

Climático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; y 

de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

a los artículos 17, 45 y 84 de la Ley General de Cambio Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el art. 3 de la Ley General de 

Cambio Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del art. 45 y el párrafo primero 

del art. 117, y adiciona el inciso f del párrafo 2º del art. 9 y los párrafos 2° y 3° del art. 45 de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el art. 107 de la Ley General de Cambio 

Climático. 

Iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio 

Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 187 de Ley Agraria. 

Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y  adiciona diversas leyes federales, entre 
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ellas, la Ley General de Cambio Climático; Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; la 
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética; de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de crear un 
arancel verde. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y  adiciona diversas leyes federales, entre 
ellas, la Ley General de Cambio Climático; Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; la 
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética; de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, con el objeto de establecer 
políticas y programas para incentivar acciones de mitigación al cambio climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el art. 26 de la Ley General de Cambio 
Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1º de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona los artículos 7, 47 y 66, fracciones 
VI, II y II respectivamente, de la Ley General de Cambio Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto  que modifica el  artículo 51 de la Ley General de Cambio 
Climático. 

Reglamentos 

Anteproyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones 

del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Áreas Naturales Protegidas. 

Anteproyecto de Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 

Programas de manejo y declaratorias de Áreas Naturales Protegidas 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo 

del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo 

del Área de Protección de Flora y Fauna Boquerón de Tonalá. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo 

del Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Yum 

Balam. 
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Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo 

del Monumento Natural Río Bravo del Norte. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del 

Área de Protección de Flora y Fauna Pico de Tancítaro. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del 

Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo de 

la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del 

Área de Protección de Flora y Fauna Médalos de Samalayuca. 

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida con el carácter de Santuario en la porción marina conocida como Ventilas 
Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacifico Oriental. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo de 

la Reserva de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del 

Área Natural Protegida con la Categoría de Parque Nacional Lagunas de Chacahua ubicado 

en la región costera del estado de Oaxaca. 

Anteproyecto de Acuerdo por el cual se da a conocer el resumen del Programa de Manejo 

del Área Natural Protegida con carácter de Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa. 

Anteproyecto de Acuerdo por el cual se da a conocer el resumen del Programa de Manejo 

del Área Natural Protegida con carácter de Reserva de la Biósfera de Zona Marina conocida 

como Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del 

Área Natural Protegida con la categoría de Monumento Natural El Cerro de la Silla. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del 

Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. 

Anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del 

Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Benito Juárez. 
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Diagrama I. Transparencia y acceso a la información. Solicitudes 

atendidas, 2013 

 

 


