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MARCO NORMATIVO 
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas”
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RESUMEN EJECUTIVO 
A partir de la promulgación de la Ley General de Cambio 
Climático, se crea el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) como un organismo público 
descentralizado y sectorizado en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que tiene 
como objeto realizar investigación científica o tecnológica 
en materia de cambio climático, protección al ambiente y 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; y 
evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y 
mitigación previstos en la ley, entre otras actividades. 

El Programa Institucional del INECC cuenta con 6 objetivos, 
14 estrategias y 74 líneas de acción y contribuye al logro 
de la Estrategia 4.4.3 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, al cumplimiento del Objetivo 6 del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-
2018 y a 12 líneas de acción y 3 actividades del Programa 
Especial de Cambio Climático 2014-2018. 

Para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
en cambio climático y desarrollo bajo en carbono en 2016 
se concretaron las siguientes acciones. 

En materia de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, por segunda vez, en 2016 se presentó como 
información de interés nacional al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, la actualización del Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero, según las actividades de quema de 
combustibles fósiles 2014 y se completó la estimación de 
las emisiones del 2015 correspondientes a quema de 
combustibles fósiles y sectores no energéticos. 

En 2016 se concluyó el estudio para la estimación de la 
flota vehicular en circulación a nivel estatal y municipal en 
México, la cual aporta información para mejorar el 
Inventario Nacional de Emisiones  Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero y los inventarios de contaminantes 
criterio, así como para la definición e instrumentación de 
políticas públicas para reducir las emisiones de 
contaminantes provenientes de los vehículos automotores 
en circulación y evaluar políticas para promover otros 
modos de transporte bajo en carbono. 

También se concluyó el proyecto de determinación de 
factores de emisión de CO2, partículas en suspensión de 
2.5 y 10 micras (PM2.5 y PM10) y contaminantes de vida 
corta (metano y carbono negro), por prácticas de quema 
agrícola, en apoyo a la integración del inventario y a la 
política de desarrollo bajo en carbono. 

El estudio de mejoras metodológicas para los inventarios 
estatales de emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero por uso de suelo,  la evaluación de utilidad y 
concordancia para el sistema de monitoreo, reporte y 

verificación nacional, tuvo un avance relevante, por 
concluirse en 2017. 

Para continuar con la promoción del uso de tecnologías 
limpias, eficientes y de bajo carbono, en 2016 se realizaron 
dos estudios estratégicos en los sectores de transporte y 
generación de energía eléctrica sobre las cadenas de valor 
de las tecnologías climáticas y convencionales, para apoyar 
la toma de decisiones en materia de mitigación.  

Asimismo, se avanzó en el desarrollo de dos catálogos de 
tecnologías climáticas para los sectores de transporte y de 
generación eléctrica con biomasa, y el análisis del ciclo de 
vida de tecnologías del sector autotransporte 
interactuando, en todos los casos, con distintas 
instituciones nacionales e internacionales.  

Para lograr un desarrollo bajo en carbono y contribuir a la 
planeación necesaria para la instrumentación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México 
(CND), el INECC avanzó en el análisis de las rutas 
tecnológicas de mitigación para los ocho sectores del 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero.   

Para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
en adaptación al cambio climático y reducir la 
vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país, en 
2016 se desarrolló una metodología para modelar la 
distribución potencial de nicho ecológico de especies 
selectas, bajo diferentes escenarios de cambio climático. 

Así mismo, el INECC continuó el desarrollo del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
(ANVCC), mediante la evaluación integrada de la 
sensibilidad al cambio climático sobre los suelos, el 
potencial productivo agrícola, y la identificación de 
indicadores con perspectiva de género. 

Igualmente, se logró fortalecer el sistema para la 
visualización y descarga interactiva en Internet de bases de 
datos de escenarios de cambio climático regionales.  

En el marco del proyecto de Adaptación de Humedales 
Costeros en el Golfo de México ante los Impactos del 
Cambio Climático, concluyó la implementación de medidas 
de adaptación con las comunidades de 3 sitios piloto 
ubicados en los estados de Veracruz, Tabasco y Quintana 
Roo, bajo un enfoque de adaptación basada en 
ecosistemas.  

Continuó el seguimiento al proyecto de Conservación de 
Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático, 
para promover el manejo integral de las cuencas costeras 
y conservar su biodiversidad, contribuir a la mitigación del 
cambio climático y fortalecer el uso sustentable de sus 
recursos naturales. 
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En cuanto al desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica en crecimiento verde, se alcanzaron los 
siguientes resultados. 

Entre las actividades de instrumentación de dichas 
contribuciones, también se avanzó en la estrategia de 
atención a los estados y municipios para el fortalecimiento 
de sus capacidades técnicas en materia de mitigación e 
identificar acciones que puedan integrarse, haciendo una 
revisión de las propuestas de acciones de mitigación que 
enviaron los estados a la SEMARNAT e identificando 
sectores prioritarios. 

Con el fin de difundir las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND) presentadas por México ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y dar a conocer las medidas 
propuestas para cumplirlas, en 2016 el INECC realizó seis 
diálogos público-privados, en los que participaron más de 
600 especialistas provenientes de entidades públicas, 
privadas, académicas, organismos internacionales y 
asociaciones civiles de los sectores de generación eléctrica, 
industrial, residencial y comercial, transporte y residuos.  

Lo anterior también permitió avanzar en la modelación 
sobre el costo-beneficio de alternativas de mitigación de 
las CND y en un planteamiento inicial de posibles rutas 
tecnológicas a analizar desde la perspectiva de los 
participantes, incluyendo elementos para el sistema de 
medición, reporte y verificación, mediante un análisis 
desagregado para cada uno de los ocho sectores que las 
integran.  

Asimismo, se concluyeron los siguientes estudios:  

- Evaluación de las experiencias y perspectivas del 
financiamiento a acciones de mitigación de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero en México, 
con énfasis en el financiamiento orientado al 
cumplimiento de las CND de mitigación. 

- Análisis de los beneficios y costos de la participación en 
los programas de desarrollo forestal relacionados con las 
medidas de las CND y el cálculo de los costos y beneficios 
de la agricultura de la conservación y la ganadería 
planificada; y metodología de cálculo de empleos verdes 
derivados de las medidas no condicionadas de las CND, 
en los sectores agrícola y forestal. 

- Mejoramiento de la metodología y segmentación de 
información sobre el desempeño energético de las 
edificaciones en los sectores público y privado en México. 

- Diseño conceptual de una plataforma interactiva de 
ciudades sustentables, analizando 10 dimensiones de 
sustentabilidad. 

- Metodología de valoración económica del daño al medio 
ambiente por contingencias del sector minero. 

En materia de investigación aplicada en contaminación y 
salud ambiental, se alcanzaron los siguientes resultados. 

Se finalizó el Informe Nacional de Calidad del Aire, el cual 
presenta el análisis de la información disponible para el año 
2015, sobre Partículas suspendidas (PM10 y PM2.5) y 
Ozono (O3) en 19 Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire (SMCA), distribuidos en 17 entidades federativas del 
país. 

Avanzó el desarrollo del estudio sobre la determinación de 
la línea base de la exposición personal a contaminantes 
atmosféricos en corredores con sistemas de autobuses de 
tránsito rápido. 

Se concluyó el diagnóstico sobre la calidad del aire en 
cuencas atmosféricas de México y se diseñaron los 
elementos metodológicos para elaborar programas de 
calidad del aire de las ciudades y zonas metropolitanas del 
país. 

Se desarrolló un marco programático para acciones 
estratégicas orientadas a mejorar la calidad del aire en la 
megalópolis; un análisis climatológico de la región centro 
del país; y una estimación de impactos en la salud por 
contaminación atmosférica en la misma región con 
alternativas de gestión. 

Para el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del aire, 
se proporcionó asistencia técnica a los responsables de los 
Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) de 
los estados de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Morelos 
y Tlaxcala, y se evaluó el desempeño de los SMCA de 
diversas ciudades del país. 

En 2016 concluyó el desarrollo del Sistema Nacional 
Información de Calidad del Aire (SINAICA), el cual integra 
información en tiempo real de los Sistemas de Monitoreo 
de la Calidad del Aire de las entidades federativas, sobre el 
estado de los contaminantes en el aire a nivel nacional. 

Para fortalecer los servicios de laboratorio e impulsar el 
análisis y medición de contaminantes, se desarrollaron 
actividades que aportan a la realización de estudios 
ambientales de las emisiones vehiculares con sensor 
remoto, exposición personal a contaminantes, monitoreo 
de la calidad del aire con unidad móvil, de hidrocarburos y 
partículas en zonas urbanas. 

Para avanzar en el objetivo de evaluar y emitir 
recomendaciones y opiniones técnicas respecto al 
cumplimiento de instrumentos de política ambiental, 
recursos naturales y cambio climático, se realizaron las 
siguientes acciones, vinculadas al desarrollo de las 
instituciones del Sistema Nacional de Cambio Climático.. 

Se fortaleció el funcionamiento de la Coordinación de 
Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, 
conforme a su Programa de Trabajo 2015-2018. Entre los 
resultados alcanzados destacan los siguientes: 

- Desarrollo y validación de lineamientos y criterios para la 
evaluación de la política nacional de cambio climático; y 



 
 

 

 
6 

avance en el desarrollo de un sistema de indicadores que 
oriente la evaluación de dicha política; 

- Desarrollo de insumos para las evaluaciones del Anexo 
transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación 
en materia de cambio climático y del Programa Especial 
de Cambio Climático 2014-2018; 

- Reuniones informativas sobre el inicio de las evaluaciones 
con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Federal con programas 
presupuestarios en el Anexo transversal, con 
representantes de  la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, del Consejo de Cambio Climático, y de 
la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de 
Diputados de la LXIII Legislatura. 

Respecto al objetivo de publicar y divulgar información 
científica para contribuir a la participación efectiva de la 
sociedad en la toma de decisiones, en 2016 se realizaron 
120 actividades de difusión que apoyan o se relacionan con 
las materias de investigación del INECC, siendo algunas de 
las más relevantes las siguientes. 

En 2016 concluyó el desarrollo del Sistema Nacional 
Información de Calidad del Aire, el cual integra información 
en tiempo real de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad 
del Aire de las entidades federativas, sobre el estado de los 
contaminantes en el aire a nivel nacional. 

Se llevó a cabo la actualización de la página de cambio 
climático prevista en la Ley General de Cambio Climático, 
en coordinación con el INEGI y la SEMARNAT, la cual tiene 
por objeto presentar información relevante sobre el cambio 
climático en México. 

Se integró la publicación Variabilidad y Cambio Climático. 
Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático 
en América Latina y el Caribe, como resultado de la 
Plataforma de Colaboración México-Corea, en la cual se 
presentan los resultados de los trabajos de los países 
participantes, a partir de aplicar herramientas útiles para 
evaluar y modelar sus vulnerabilidades ante los efectos 
adversos del cambio climático. 

En 2016 el INECC participó en tres eventos de información 
y divulgación científica sobre cambio climático: en la XXIII 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: Cambio 
climático: piensa globalmente, actúa localmente, creando 
conciencia a través de la información y conocimiento del 
cambio climático; en la 3ª Feria de Información Ambiental 
de Pátzcuaro (FIAP3) bajo Condiciones de Cambio 
Climático y en la 36va. Feria Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil (FILIJ), atendiendo aproximadamente a 20 mil 
niños y jóvenes. 

Para avanzar en el fomento y desarrollo de capacidades en 
los temas que son competencia del INECC, se desarrollaron 
diversas acciones de asistencia técnica o capacitación en 
entidades federativas, así como la realización de 80 
actividades formativas para fortalecer el capital humano. 

En 2016 el INECC organizó y llevó a cabo el Encuentro 
Nacional de Respuestas al Cambio Climático: calidad del 
aire, mitigación y adaptación, en el que participaron 
representantes de 35 dependencias federales, 19 
dependencias estatales, 26 universidades, 30 asociaciones 
civiles, representantes de 13 organizaciones de la iniciativa 
privada y de 19 organismos internacionales.  

El INECC participó como co-organizador del Primer Foro 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, junto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Agencia de Cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ), Efecto Verde y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF). Su principal objetivo fue  compartir con 
la sociedad información reciente sobre los impactos,  
vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático, e 
identificar acciones y métodos en materia de adaptación. 

En cuanto a la ejecución de la estrategia de cooperación 
internacional del INECC para generar conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de cambio 
climático, destacan los siguientes logros en 2016. 

Se inició el proceso de integración de la Sexta 
Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC, y con 
el Programa de Mitigación del Cambio Climático y Energía 
de la Agencia Danesa de Energía, se continuó el programa 
de cooperación técnica para apoyar a México en la 
consolidación de un futuro con bajas emisiones. 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo, continuó el 
proyecto de redes y mecanismos de transferencia de 
tecnología de cambio climático en América Latina y el 
Caribe, y con la Agencia Alemana de Cooperación al 
Desarrollo, continuó el desarrollo del proyecto de Reglas de 
Contabilidad para el logro de los objetivos de mitigación de 
los países No Anexo I de la CMNUCC. 

El INECC avanzó en las actividades programadas en el 
marco de la Plataforma de Colaboración sobre Cambio 
Climático y Crecimiento Verde entre Canadá y México; y 
con la Coalición del Clima y Aire Limpio, concluyó el estudio 
de mercado a nivel nacional de la industria de la 
construcción y un proyecto piloto de políticas públicas 
regionales sobre reducción de contaminantes climáticos de 
vida corta, en el sector ladrillero artesanal. 

El INECC coadyuvó con elementos técnicos para la 
elaboración de la Estrategia de México de Medio Siglo, 
misma que se presentó ante las Naciones Unidas durante 
la Vigésimo Segunda Conferencia de las Partes (COP22), 
realizada en Marrakech, Marruecos, consolidando el 
cumplimiento del Acuerdo de París.  

El INECC desarrolla la Evaluación Inicial del Convenio de 
Minamata y en 2016 avanzó en las actividades de 
identificación de la problemática del mercurio en el país; la 
evaluación de la infraestructura nacional; la elaboración de 
un inventario y su estrategia para sitios contaminados.  
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Generar conocimiento e 
incrementar las capacidades de 
investigación y desarrollo 
tecnológico en medio ambiente, 
ecosistemas, crecimiento verde y 
cambio climático. 

Para avanzar en la coordinación y realización de estudios y 
proyectos de investigación científica o tecnológica en 
materia de cambio climático, crecimiento verde, protección 
al ambiente y preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, en 2016 se desarrollaron diversas actividades y 
algunos de los logros son los siguientes: 

Logros 

En materia de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero, en 2016 se entregó al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como 
información de interés nacional, la actualización del 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), por 
quema de combustibles fósiles 2014 y se completó la 
estimación de las emisiones de 2015. 

En 2016 concluyó el estudio para la estimación de la flota 
vehicular en circulación a nivel estatal y municipal en 
México. 

También se concluyó el proyecto de determinación de 
factores de emisión de CO2, partículas en suspensión de 
2.5 y 10 micras (PM2.5 y PM10) y contaminantes de vida 
corta (metano y carbono negro), por prácticas de quema 
agrícola. 

El estudio de mejoras metodológicas para los inventarios 
estatales de emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero por uso de suelo, la evaluación de utilidad y 
concordancia para el sistema de monitoreo, reporte y 
verificación nacional, concluyó sus actividades 
programadas en 2016 y se concluirá en 2017. 

Para continuar con la promoción del uso y consumo de 
tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono, durante 
2016 se realizaron estudios sobre las cadenas de valor de 
tecnologías climáticas seleccionadas para apoyar la toma 
de decisiones en materia de mitigación en los sectores del 
autotransporte y eléctrico. 

Para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
en adaptación al cambio climático y reducir la 
vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país, en 
2016 continuó la consolidación del Atlas Nacional de 

Vulnerabilidad ante el Cambio Climático; se logró el 
fortalecimiento del sistema para la visualización y descarga 
interactiva en Internet de bases de datos de escenarios de 
cambio climático regionales.  

Se desarrolló una metodología para modelar la 
distribución potencial de nicho ecológico de especies 
selectas bajo diferentes escenarios de cambio 
climático. 

Concluyó la implementación de medidas de adaptación 
en tres sitios piloto con comunidades de Veracruz, 
Tabasco y Quintana Roo, en el contexto del proyecto 
de Adaptación de Humedales Costeros en el Golfo de 
México ante los Impactos del Cambio Climático.  

Continuó el seguimiento al proyecto de Conservación 
de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio 
Climático. 

Con el fin de difundir las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND) presentadas por México ante la 
CMNUCC, y dar a conocer las medidas propuestas para 
cumplirlas, en 2016 el INECC realizó seis diálogos 
público-privados. 

Se avanzó en la modelación sobre el costo-beneficio de 
alternativas de mitigación de las CND, mediante un 
análisis desagregado para cada uno de los ocho 
sectores que las integran. Adicionalmente se 
concluyeron los siguientes cinco estudios:  

- Evaluación de las experiencias y perspectivas del 
financiamiento a acciones de mitigación de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero en México, 
con énfasis en el financiamiento orientado al 
cumplimiento de las CND de mitigación. 

- Análisis de los beneficios y costos de la participación en 
los programas de desarrollo forestal relacionados con las 
medidas de las CND y el cálculo de los costos y beneficios 
de la agricultura de la conservación y la ganadería 
planificada; y metodología de cálculo de empleos verdes 
derivados de las medidas no condicionadas de las CND, 
en los sectores agrícola y forestal. 

- Mejoramiento de la metodología y segmentación de 
información sobre el desempeño energético de las 
edificaciones en los sectores público y privado en México. 

- Diseño conceptual de una plataforma interactiva de 
ciudades sustentables, analizando 10 dimensiones de 
sustentabilidad: gobernanza, planeación y gestión, agua, 
energía, edificaciones, espacios públicos y bienes 
ambientales, movilidad, calidad del aire, producción, 
consumo y residuos, resiliencia y vulnerabilidad y 
comunidad, cultura y bienestar. 

- Metodología de valoración económica del daño al medio 
ambiente por contingencias del sector minero. 
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En materia de investigación aplicada en contaminación y 
salud ambiental, se generó el Informe Nacional de Calidad 
del Aire, 2015. 

Se concluyó la primera etapa del estudio sobre la 
determinación de la línea base de la exposición personal 
a contaminantes atmosféricos (CO, PM2.5 y BTEX) en 
corredores con sistemas de autobuses de tránsito 
rápido (BRT), por finalizar en 2017. 

Se concluyó el diagnóstico sobre de la calidad del aire en 
cuencas atmosféricas de México y se diseñaron elementos 
metodológicos para elaborar programas de calidad del aire 
de las ciudades y zonas metropolitanas del país. 

Se desarrolló un marco programático para acciones 
estratégicas para mejorar la calidad del aire en la 
megalópolis; un análisis climatológico de la región centro 
del país; y una estimación de impactos en la salud por 
contaminación atmosférica en la región centro del país y 
alternativas de gestión. 

Para el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del 
aire, se realizaron visitas técnicas a los sistemas de 
monitoreo de calidad del aire de los estados y se logró 
realizar evaluaciones de desempeño o auditorías 
técnicas de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire de diversas ciudades mexicanas. 

La meta programada para el 2016 consistió en que el 90% 
de las investigaciones realizadas en el año influyeran en el 
desarrollo y/o mejora de los instrumentos de política 
pública y la toma de decisiones. Este indicador muestra que 
de un total de 30 investigaciones realizadas, 28 influyen en 
el desarrollo o mejora de los instrumentos de política en las 
materias de trabajo del instituto, por lo que representa el 
90% del total de las investigaciones realizadas en el año.  

Las dos investigaciones restantes influirán en el momento 
de su conclusión en 2017. (Ver resultados del Indicador del 
Objetivo 1). 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1.1. Desarrollar 
investigación científica y 
tecnológica en cambio climático y 
desarrollo bajo en carbono. 
Para contribuir al diseño y evaluación de la política nacional 
de mitigación del cambio climático, y con relación a los 
compromisos internacionales en la materia, en 2016 se dio 
continuidad al desarrollo de elementos técnicos que 
reflejen los avances de mitigación del cambio climático en 

                                                                    
1/ En las CND se describen las acciones de mitigación y adaptación 
que México realizará durante el período 2020-2030 con el fin de 
cumplir el objetivo global de reducir las emisiones de gases de 

México y que fortalecen la definición detallada de las 
CND1/. 

El INECC participó en la identificación de propuestas y 
criterios técnicos para apoyar la evaluación de políticas de 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, incluyendo insumos para el desarrollo del 
sistema de indicadores que permita dar seguimiento a 
dicha política, conforme al artículo 100 de la Ley General 
de Cambio Climático (LGCC).  

El INECC impulsó grupos de trabajo con los sectores 
prioritarios para definir las estrategias de mitigación de GEI 
y desarrollo bajo en carbono. Al respecto, se realizó un 
taller de diálogo para una estrategia de financiamiento de 
proyectos de inversión para el cumplimiento del Acuerdo 
de París.  

A dicho taller asistieron representantes de diversas 
secretarías que forman parte de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, como son las 
secretarías de energía, hacienda y crédito público, 
relaciones exteriores, agricultura, ganadería, desarrollo 
rural, pesca y alimentación y la propia SEMARNAT, además 
de expertos del Reino Unido y representantes de Nacional 
Financiera, la banca de desarrollo, banca privada y 
multilateral internacional. 

En el marco de la línea de acción que consiste en participar 
en la elaboración de estrategias, planes, programas, 
instrumentos y acciones relacionadas con la mitigación del 
cambio climático y el desarrollo bajo en carbono, el INECC 
participó con la SEMARNAT en la elaboración y 
presentación de la Estrategia de Medio Siglo de México 
durante la COP22 realizada en Marrakech, Marruecos y se 
representó a México en las negociaciones de tecnología de 
la CMNUCC. 

Respecto a las actividades para el fortalecimiento de datos 
de actividad de autotransporte para la modelación de la 
estimación de emisiones de gases de efecto invernadero y 
medidas de mitigación, en 2016 el INECC concluyó el 
estudio de Estimación de la flota vehicular en circulación a 
nivel municipal en México. 

Con la realización de dicho estudio, se alcanzaron los 
siguientes resultados: gestión y compilación de 
información de registros vehiculares; cruce de la 
información para consolidación de una sola base de datos; 
integración de la información por municipio, tipo de 
vehículo y año modelo y validación de datos en función del 
consumo de combustible de uso vehicular. Las bases de 
datos incluyen información de 32 estados por municipio, 
tipo de vehículo, año, modelo, combustible, marca, 
submarca y número de cilindros. 

efecto invernadero (GEI) a un nivel de temperatura del planeta no 
mayor a 2°C.  
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Las mejoras de los datos de actividad de autotransporte, 
ayudará a la estimación de emisiones del sector transporte 
a través de la adaptación ya realizada del modelo Motor 
Vehicle Emission Simulator (MOVES). 

Respecto al desarrollo de estudios e investigaciones que 
coadyuven al monitoreo, reporte y verificación de las 
acciones de mitigación del cambio climático, en 2016 se 
avanzó en las siguientes actividades. 

Uno de los temas prioritarios para la implementación del 
Acuerdo de París, en un marco de transparencia, es la 
creación de un sistema nacional de medición, reporte y 
verificación (MRV).  

El sistema permitirá reportar el avance en el cumplimiento 
de las metas ante la comunidad internacional. El INECC 
durante el 2016 trabajó en el fortalecimiento de 
capacidades en materia de MRV, buenas prácticas 
internacionales y de transparencia con representantes de 
diversas instituciones de gobierno y actores clave de los 
diferentes sectores, incluyendo a la iniciativa privada y 
entidades federativas.  

En este sentido, el proyecto Reglas de contabilidad para 
seguimiento de los objetivos de mitigación de cambio 
climático de México como país No-Anexo I de la 
CMNUCC2/, concluyó la ejecución de sus actividades de 
2016 y continúa en 2017. 

La importancia del proyecto radica en mejorar los procesos 
de integración de información de reducción de gases de 
efecto invernadero a nivel nacional, en el marco de los 
principios de contabilidad internacional y los requisitos de 
política nacional, con el fin de medir y documentar los 
avances obtenidos en el logro de las metas nacionales de 
mitigación. 

En el proyecto también participan representantes de 
Colombia y Costa Rica, alcanzando los siguientes 
resultados en 2016: 

- Análisis de necesidades de los sistemas MRV 
sectoriales y nacionales, mediante un diagnóstico de 
los principales instrumentos de mitigación. 

- Análisis de sistemas MRV y contabilidad, en países 
Anexo I. Lecciones aprendidas y buenas prácticas 
internacionales. 

- Dos talleres nacionales y uno internacional con 
involucramiento transversal del equipo de inventarios, 
Evaluación y Políticas, Crecimiento Verde, además de 
SEMARNAT, INEGI, SAGARPA, CONAFOR, SENER, CRE, 
entre otras. 

                                                                    
2/ Proyecto que cuenta con el componente de cooperación 
internacional a través de la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica (GIZ). Tiene como objetivo: facilitar los procesos de 
integración de información de reducción de gases de efecto 
invernadero en todos los niveles, empleando los principios de 

- Capacitación del Öko Institut. 

- Participación de casi 120 personas de diferentes 
instituciones.  

El INECC asistió al taller internacional realizado en la ciudad 
de Santa Martha, Colombia, el cual tuvo como objetivo 
definir las líneas de acción del proyecto en base a las 
perspectivas creadas sobre el rol de la contabilidad en el 
contexto nacional y su vinculación con los compromisos 
internacionales, el monitoreo, reporte y verificación 
nacional y los inventarios de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 

Los dos talleres nacionales y el internacional fueron 
realizados por el INECC, presentando los resultados 
preliminares del diagnóstico sobre MRV nacional y sectorial 
en el país, así como del análisis de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas de casos seleccionados entre diversos 
países. 

En los talleres nacionales se contó con la participación de 
especialistas de la SEMARNAT, SAGARPA, CONAFOR, 
SENER, SRE, INEGI, CONAVI, CRE, CONUEE, de la industria 
privada a través de CESPEDES, de algunas de las entidades 
federativas como CDMX, Estado de México y Jalisco, de 
organizaciones de la sociedad civil como CEMDA y Centro 
Mario Molina, entre otros, además de los invitados 
internacionales de Estados Unidos, Chile, España y Reino 
Unido que participaron en el segundo taller sobre buenas 
prácticas. 

Se llevaron a cabo diversas actividades para intercambio 
entre los tres países que conforman el proyecto, entre 
ellos, un evento paralelo desarrollado durante la 44 
Reunión de Órganos Subsidiarios de la CMNUCC realizada 
en Bonn y presentaciones en reuniones regionales de 
discusión sobre la implementación del Acuerdo de París. 
Asimismo, se concluyeron dos estudios, uno relacionado 
con un diagnóstico nacional de flujos de información y 
arreglos institucionales, y otro sobre buenas prácticas 
internacionales. 

Para lograr la alineación de instrumentos de reporte y 
seguimiento, de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) entre el nivel nacional y estatal, y generar 
información que apoye la política nacional de cambio 
climático, en 2016, se realizó el estudio de Mejoras 
metodológicas para los inventarios estatales de emisiones 
y absorciones de GEI por uso del suelo, la evaluación de 
utilidad y concordancia con el sistema de monitoreo, 
reporte y verificación nacional y su contribución en las 
CND3/. 

contabilidad internacional y los requisitos de política nacional, con 
el fin de medir y documentar los avances obtenidos en el logro de 
las metas nacionales de mitigación. El proyecto concluye en julio de 
2017 y participan Colombia, Costa Rica y México. 
3/ Proyecto que concluye en el primer trimestre de 2017. 
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Para coadyuvar en la revisión o evaluación de instrumentos 
normativos en materia de cambio climático, el INECC 
participó como integrante en los siguientes grupos de 
trabajo: 

- Grupo de trabajo de la Comisión Intersecretarial del 
Desarrollo de los bio-energéticos (CIDB). 

- Lineamientos de parámetros y especificaciones 
técnicas y de calidad de los bio-energéticos puros 
(SENER). 

- Proyecto de NOM-SEMARNAT-2016, Contaminación 
atmosférica, niveles máximos permisibles de emisión 
de contaminantes provenientes de generadores de 
vapor que utilizan bagazo de caña como combustible 
(SEMARNAT). 

- Grupo de trabajo para la 39ª asamblea de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (SCT). 

Asimismo, el INECC fue invitado como asistente en los 
siguientes grupos de trabajo y talleres: 

- Trabajos para el desarrollo de la Acción Nacional 
Apropiada de Mitigación (NAMA) para la industria 
azucarera de México. (SENER/DEA). 

- Taller de Mapa de ruta de bio-turbosina. (SENER). 

- Taller de Evaluación del potencial de la biomasa como 
parte de la matriz energética de México. (CINAM). 

- Taller para la elaboración de la hoja de ruta del bio-gas. 
(SENER/DEA). 

- Taller Etanol anhidro como oxigenante en gasolinas, 
(SENER). 

El INECC participó en la generación e integración de 
información del Sistema de Información sobre el Cambio 
Climático, de acuerdo con los artículos 7° fracción XIV, 22 
fracción VIII y 74 de la Ley General de Cambio Climático, el 
31 de marzo de 2016, el Instituto entregó al INEGI, el 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero año base 2014, de las actividades 
por quema de combustibles, por ser información de interés 
nacional, disponible en 
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-
compuestos-de-efecto-invernadero  
Con el objetivo de difundir entre la sociedad, los aspectos 
metodológicos y las conclusiones sobre el estado que 
guardan las emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, se elaboró una Ficha Técnica sobre el 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero 2013 y se desarrollaron 13 bases de 
datos sectoriales públicas que contienen la metodología, 

                                                                    
4/ Mismo que será integrado a la Sexta Comunicación Nacional de 
México ante la CMNUCC. 

metadatos y factores de emisión usados para el cálculo de 
las emisiones de gases de efecto invernadero del 2013. 

En 2016 se actualizó el Inventario Nacional de Emisiones 
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2014 y 
2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la 
Ley General de Cambio Climático, considerando las 
siguientes actividades: 

- Estimación de emisiones 2014 (de acuerdo al artículo 
74 de la LGCC); 

- Curso de metodologías del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) 2006; 

- Realización del Taller inicial del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero4/. 

En abril de 2016 se llevó a cabo el Taller de Arranque del 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero (INEGyCEI) para la Sexta 
Comunicación Nacional ante la CMNUCC, Agenda Gris, en 
la que participaron 49 representantes de 18 instituciones 
públicas y privadas en cuatro mesas de trabajo: petróleo y 
gas; generación de energía eléctrica e industria; 
autotransporte y no carreteros, residuos, tratamiento de 
agua residencia y comercial. 

Por su parte, también se llevó a cabo el mismo Taller de 
Arranque de dicho Inventario para abordar la Agenda 
Verde, en la que participaron 54 representantes de 19 
instituciones, tanto gubernamentales como académicas y 
privadas, en tres mesas de trabajo: agrícola, pecuario y uso 
del suelo, cambio del uso de suelo y silvicultura. 

El objetivo de estos dos talleres fue el intercambio de 
experiencias, metodologías y adquisición de datos de 
actividad para mejorar la estimación del INEGyCEI. Se 
contó con la participación de las siguientes instituciones: 
SEMARNAT, SAGARPA, SENER, SCT, CONABIO, INEGI, 
PEMEX, IMP, CONUEE, IMTA, INEL, INIFAP; así como con la 
comunidad académica: UNAM, IPN, El Colegio de 
Posgraduados, y las Universidades Autónomas 
Metropolitana, de San Luis Potosí, del Estado de México y 
de Yucatán. 

En el marco de la integración de la Sexta Comunicación 
Nacional ante la CMNUCC, se avanzó en el diseño, 
planeación y ejecución del estudio denominado Estimación 
de factores de emisión de metano por fermentación 
entérica de bovinos por edad, sexo, función, dieta y sistema 
de producción por región ganadera de México, el cual 
servirá también de insumo para fortalecer el inventario 
nacional. 

 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
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Respecto a la línea de acción del Programa Especial de 
Cambio Climático 2014-2018 (PECC) referente a 
“Elaborar la línea base del cálculo de emisiones y 
absorciones por sumideros en el sector agrícola y USCUSS”, 
en 2016 continúa la colaboración entre la CONAFOR y el 
INECC en el desarrollo de los datos de actividad y factores 
de emisión para mejorar las estimaciones del sector 
USCUSS. 

Asimismo el trabajo colaborativo incluye, las estimaciones 
de las emisiones 2014-2015 de los sectores, agropecuario 
y USCUSS, y de los costos económicos de las CND de estos 
sectores. En 2016 se avanzó en las siguientes actividades 
de dicho inventario: 

- Recopilación de los datos de actividad entre las 
diferentes dependencias. 

- Desarrollo de las bases de datos y estimación de 
emisiones 2014 y 2015, de acuerdo al artículo 74 de 
la LGCC, que consiste en: las emisiones del 2014 (de 
los sectores no energéticos excluyendo USCUSS) y las 
emisiones del 2015 (quema de combustibles fósiles y 
sectores no energéticos, excluyendo USCUSS). 

En relación a la actividad del desarrollo de mejoras 
metodológicas para los inventarios estatales de uso de 
suelo y la evaluación de utilidad para el sistema de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) nacional, el INECC 
avanza, mediante la ejecución del proyecto de Mejoras 
metodológicas para los inventarios estatales de uso de 
suelo, la evaluación de utilidad para el sistema de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) nacional y su 
componente en las CND. La conclusión del estudio está 
previsto para el 2017. OJO Párrafo repetido ver pagina10 

Respecto al desarrollo de factores de emisión por las 
quemas de los residuos agrícolas y mejoras en las 
metodologías aplicadas para el INEGyCEI, se realizó el 
proyecto de Determinación de factores de emisión de 
bióxido de carbono (CO2), partículas en suspensión de 2.5 
y 10 micras (PM2.5 y PM10) y contaminantes de vida 
corta (metano (CH4) y carbono negro), por prácticas de 
quema agrícola5/. 

Dicho proyecto considera los siguientes aspectos: 8 
cultivos que representan aproximadamente el 60% del 
territorio cultivado del país (maíz, caña de azúcar, sorgo, 
trigo, frijol, cebada, algodón y alfalfa); emisiones de 
carbono negro con impactos en la salud; y factores de 
emisión que se aplicarán en la actualización del INEGyCEI. 

Para avanzar en la línea de acción consistente en el 
desarrollo y modelación de trayectorias de cambio que 
desacoplen las emisiones de GEI del crecimiento 
económico en 2016, se revisaron las modelaciones de 

                                                                    
5/ Proyecto realizado en colaboración con la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

líneas bases sectoriales que se utilizarán para el 
seguimiento de las CND y modelación de rutas 
tecnológicas. 

Para contribuir al fortalecimiento de la innovación y 
desarrollo de tecnologías del país e identificar tecnologías 
climáticas de mitigación del cambio climático, así como 
elementos esenciales para su transferencia y adopción, se 
concluyeron dos estudios de cadenas de valor de 
tecnologías climáticas seleccionadas para apoyar la toma 
de decisiones en materia mitigación en el sector de 
generación eléctrica6/ y en el sector autotransporte7/. 

Al respecto, el análisis de tecnologías climáticas para el 
sector eléctrico consistió en una comparación con las 
tecnologías base tradicionales, bajo un enfoque comparado 
y de evaluación de cadenas de valor; lo anterior, para 
apoyar la toma de decisiones en materia de mitigación, con 
base en un análisis de los principales actores, elementos y 
procesos que conforman dicha cadena, así como costos, 
valor agregado y barreras, para proveer recomendaciones 
de política pública. 

Por su parte, el análisis de tecnologías climáticas para el 
sector autotransporte consistió en una comparación con 
las tecnologías base tradicionales, bajo un enfoque 
comparado y de evaluación de cadenas de valor; lo anterior, 
para apoyar la toma de decisiones en materia de 
mitigación, con base en un análisis de los principales 
actores, elementos y procesos que conforman dicha 
cadena, así como costos, valor agregado y barreras, para 
proveer recomendaciones de política pública. 

En 2016 también se avanzó en el diseño, planeación y 
ejecución de los siguientes análisis y catálogos 
desarrollados en el marco de la Cooperación México-
Dinamarca, por concluirse en 2017: 

- Catálogo de tecnologías para la generación eléctrica 
mediante el uso de biomasa en México. 

- Catálogo de tecnologías bajas en carbono para el 
sector autotransporte en México. 

- Análisis de ciclo de vida para tecnologías climáticas 
seleccionadas en el sector autotransporte. 

Asimismo, concluyó el análisis de las contribuciones locales 
para, en su caso, contabilizarlas dentro de la “Contribución 
Prevista y Determinada a Nivel Nacional” de  los estados de 
la República que enviaron su información a la SEMARNAT. 

 

 

6/ Con el apoyo del Boston Strategies International, INC. 

7/ Con el apoyo de HINICIO, S.A. 



 
 

 

 
12 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.2. Desarrollar investigación 
científica y tecnológica en adaptación al 
cambio climático. 

Es de subrayar que el INECC trabaja el tema de adaptación 
con la propuesta de establecer sinergias entre las acciones 
de mitigación y adaptación, con una visión territorial y 
sistémica para enfrentar de manera integral los riesgos al 
cambio climático. 

Para avanzar en la línea de acción consistente en contribuir 
al diseño y evaluación de la política de adaptación al cambio 
climático, en 2016 se dio continuidad al desarrollo de 
elementos técnicos que reflejen los avances en materia de 
adaptación al cambio climático en México y que 
fortalezcan la definición detallada de las CND. 

En 2016 continuó el análisis de metodologías, criterios y 
procesos para apoyar la evaluación de políticas de 
adaptación al cambio climático. En particular se realizaron, 
en coordinación con SEMARNAT, talleres regionales para 
capacitar y difundir entre representantes de gobierno e 
instituciones de investigación los “Elementos Mínimos para 
la Elaboración de los Programas Estatales ante el Cambio 
Climático” (documento publicado a fines del año 2015 por 
SEMARNAT e INECC). 

Asimismo, se impulsaron y coordinaron trabajos para 
identificar y analizar variables para  caracterizar la 
vulnerabilidad a determinados eventos climáticos y al 
cambio climático por regiones en México y se empezó a 
elaborar una propuesta de atributos para medir 
capacidad/vulnerabilidad institucional en torno a la 
adaptación al cambio climático en México. 

Para avanzar en la línea de acción consistente en participar 
en la elaboración de estrategias, planes, programas, 
instrumentos y acciones relacionadas con la adaptación al 
cambio climático, en 2016 se realizaron las siguientes 
actividades: 

En relación al seguimiento y conclusión del proyecto de 
Adaptación de Humedales Costeros en el Golfo de México 
ante los Impactos del Cambio Climático, (2012-2016), 
resalta el enfoque de Adaptación Basada en Ecosistemas,  
fue coordinado por el INECC, financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 
y realizado en colaboración con la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua y la Comisión Nacional del Agua. 

La ejecución de las medidas de adaptación se llevó a cabo 
en tres sitios piloto: 

1. Río Papaloapan – Laguna de Alvarado: Municipios de 
Alvarado y Tlacotalpan, Veracruz. 

2. Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona: 
Municipios de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, 
Tabasco. 

3. Humedal de Punta Allen: Reserva de la Biósfera de 
Sian Ka’an, Quintana Roo. 

El proyecto, es considerado una experiencia exitosa en la 
implementación de adaptación basada en ecosistemas, 
destacando las siguientes acciones: 

- Ordenamientos ecológicos con enfoque de cambio 
climático. 

- Instalación de mareógrafos y sondas 
multiparamétricas. 

- Restauración de ecosistemas (manglares, vegetación 
riparia, desazolve de canales, repoblamiento de 
corales). 

- Instalación de ecotecnias: palafitos, sistemas de 
captación de agua de lluvia y huertos elevados. 

- Diversificación productiva a través de unidades de 
manejo para la vida silvestre. 

- Fortalecimiento de capacidades y amplio trabajo con 
comunidades con enfoque de género. 

Otras actividades desarrolladas en 2016, fueron las 
siguientes: 

- Inauguración de estación mareográfica y 
meteorológica en la Ciudad y Puerto de Alvarado, 
Veracruz: Proyecto Humedales; 

- Atención de Misiones de Supervisión del Banco Mundial, 
durante las cuales se presentaron los avances de cada 
uno de los componentes del proyecto, y el 
cumplimiento de salvaguardas, y opciones de 
financiamiento a futuro, entre otros, incluyendo el 
recorrido de campo junto con las comunidades 
beneficiarias del proyecto en Tabasco, conociendo in 
situ la implementación de las medidas de adaptación. 

- Talleres con las comunidades de los sitios piloto para 
realizar el intercambio de experiencias. 

- Exposición itinerante del proyecto: “Adaptación de 
Humedales Costeros del Golfo de México ante los 
Impactos del Cambio Climático”. 

- Organización de la exposición fotográfica del Proyecto 
Humedales en el edificio sede de la SEMARNAT. 

- Encuentro internacional de experiencias en Adaptación 
basada en Ecosistemas, con participantes de 10 países. 

Para mayor información respecto a las medidas y acciones 
desarrolladas y la Ficha Informativa del proyecto según 
sitios piloto, se sugiere consultar la siguiente liga 
electrónica del portal del 
INECC: http://www.gob.mx/inecc/documentos/fact-
sheet-adaptacion-en-humedales-costeros-del-golfo-de-
mexico-ante-los-impactos-del-cambio-climatico 

http://www.gob.mx/inecc/documentos/fact-sheet-adaptacion-en-humedales-costeros-del-golfo-de-mexico-ante-los-impactos-del-cambio-climatico
http://www.gob.mx/inecc/documentos/fact-sheet-adaptacion-en-humedales-costeros-del-golfo-de-mexico-ante-los-impactos-del-cambio-climatico
http://www.gob.mx/inecc/documentos/fact-sheet-adaptacion-en-humedales-costeros-del-golfo-de-mexico-ante-los-impactos-del-cambio-climatico
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Asimismo, se sugiere consultar el video "Adaptación en 
humedales costeros: A nuevos tiempos, nuevas acciones", 
material gráfico mediante el cual se muestran los 
resultados del proyecto entre las comunidades. 

En 2016 se desarrolló la actividad de documentar acciones 
de adaptación al cambio climático respecto a los temas de 
monitoreo y evaluación; buenas prácticas y lecciones 
aprendidas; y sinergias entre mitigación y adaptación, 
reportando los siguientes logros:  

- El Fondo Institucional del CONACYT aprobó el proyecto  
del INECC, denominado: Construcción de esquemas de 
monitoreo y evaluación de la adaptación en México para 
la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. 
Esto  en el marco de la Convocatoria: Problemas de 
desarrollo científico para atender problemas nacionales. 
Trabajo que se desarrollará entre los años 2017 y 2018. 

- Mapeo de las acciones realizadas por las dependencias 
del sector ambiental, entre los años 2009-2015, en 
materia de adaptación al cambio climático. 

- Informe sobre proyectos clave de adaptación, incluyendo 
los identificados en la Quinta Comunicación Nacional 
ante la CMNUCC y su documentación. 

En cuanto a la línea de acción referente a desarrollar 
estudios e investigaciones que coadyuven al monitoreo, 
reporte y verificación de las acciones de adaptación al 
cambio climático, el INECC continuó con el desarrolló la 
actividad de la construcción de los escenarios de cambio 
climático para ser utilizados en la investigación de las 
consecuencias potenciales del cambio climático 
antropogénico, y sirven de insumo para las simulaciones de 
los impactos. 

En este sentido, la Coordinación General de Adaptación al 
Cambio Climático del INECC está impulsando los estudios 
y la comunicación de los Escenarios de Cambio Climático 
los cuales ha desarrollado entre 2014 y 2016 a través de 
los proyectos de investigación científica: 

- Actualización de los escenarios de cambio climático 
para estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación” 
(2014).  

- Incorporación de nuevas variables en los escenarios de 
cambio climático para México utilizados en la Quinta 
Comunicación Nacional (2014).  

- Actualización y divulgación de los nuevos escenarios de 
cambio climático aplicados a México para fortalecer las 
capacidades nacionales. (2014).  

En 2016, se logró el fortalecimiento del sistema para la 
visualización y descarga interactiva en Internet de bases de 
datos de escenarios de cambio climático regionales, 
disponible en la siguiente liga electrónica del portal del 
INECC: 

http://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu/act_es
cenarios.html  

Para avanzar en la línea de acción consistente en desarrollar 
investigaciones relacionadas con el análisis ambiental, 
social e institucional para identificar y evaluar medidas de 
adaptación al cambio climático, en 2016 continuó la 
recopilación de información y documentación de medidas 
de adaptación implementadas por el sector público. 

Para ello se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a 
servidores públicos para conocer e integrar información de 
acciones que están realizando en materia de adaptación al 
cambio climático, con la finalidad de recopilar experiencias, 
lecciones aprendidas u obstáculos presentes en la atención 
de dicho tema. A su vez se desarrolló un cuestionario para 
identificar el nivel de conocimiento de la población en el 
tema de cambio climático y adaptación, e identificar la 
percepción de riesgo frente al cambio climático. 

Asimismo, se hicieron planteamientos conceptual-
metodológicos de procesos de adaptación al cambio 
climático, con énfasis en tres enfoques: Adaptación basada 
en Ecosistemas (AbE), Adaptación basada en 
Comunidades Humanas (AbCH) y Adaptación basada en 
Reducción de Riesgos (AbRRD). 

En relación a la línea de acción consistente en identificar 
regiones del país y sectores vulnerables al cambio y 
variabilidad climática, así como su evaluación, destacan las 
siguientes actividades. 

Atendiendo a lo dispuesto en el PROMARNAT y a los 
compromisos del PECC 2014-2018, el INECC construye el 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, 
ANVCC, (actual y futura), el cual es un instrumento para 
analizar espacial y temporalmente las condiciones 
actuales, su cambio ante la aplicación de los programas y 
políticas ambientales y las mejores opciones en el contexto 
de cambio climático, en un marco de equidad, por lo que el 
Atlas incluye un enfoque de género. 

La consolidación del ANVCC en 2016, tuvo un avance en 
cuanto a la ejecución de las actividades dirigidas a lograr su 
fortalecimiento y alcanzando diversos resultados en el año, 
respecto a los siguientes insumos:  

- Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio 
climático sobre los suelos y el potencial agrícola.  

En dicho estudio, los indicadores analizados son: 
propiedades del suelo, condición climática, balance de 
humedad, régimen de humedad, balance térmico del suelo, 
degradación de los suelos, carbono orgánico del suelo, 
paisaje de los suelos agrícolas y seis estudios de caso del 
potencial productivo de los cultivos. 

En esta línea de acción, el INECC también continuó con la 
coordinación de acciones de colaboración interinstitucional 
para la consolidación del ANVCC en México y el impulso de 
nuevos estudios que permitan actualizar los escenarios 
regionales, basándose en las últimas iniciativas que a nivel 
internacional se están desarrollando, y su preparación para 

http://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu/act_escenarios.html
http://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu/act_escenarios.html
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ser útiles en estudios de vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático. Además, atendió las sesiones de los 
Comités Científicos Asesores del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED). 

Con esta institución se están mejorando y actualizando los 
indicadores de vulnerabilidad social, fundamentales tanto 
para el ANVCC, como para el Atlas de Riesgos a eventos 
extremos actuales, a cargo de dicho centro.  

Respecto a la línea de acción consistente en desarrollar 
métodos para gestión de riesgos ante fenómenos 
climáticos, así como estudios de variabilidad, impactos y 
escenarios de cambio climático, en 2016 se dio 
continuidad a la actividad relacionada con la identificación 
de criterios de riesgo por cambio climático, en coordinación 
con las autoridades nacionales competentes. 

En 2016, personal del INECC participó en el Taller de 
intercambio de experiencias entre los miembros del Grupo 
de Trabajo de Adaptación (GT-ADAPT), dando 
seguimiento a las acciones y compromisos establecidos en 
el PECC 2014-2018.  

En relación a la línea de acción relativa a identificar 
tecnologías climáticas de adaptación al cambio climático, 
así como elementos esenciales para su transferencia y 
adopción, en 2016, se participó en la revisión de 
tecnologías para dar seguimiento a las CND. 

Respecto a la línea de acción relacionada con la ejecución 
de investigaciones de preservación de servicios 
ambientales, funcionamiento eco-hidrológico y dinámica 
socioambiental de cuencas hidrográficas ante el cambio 
climático, se realizó el seguimiento técnico de las acciones 
correspondientes al Proyecto de Conservación de Cuencas 
Costeras en el Contexto de Cambio Climático8/. 

En este estudio, el INECC aporta lineamientos y criterios 
metodológicos para integrar planes de acción para el 
manejo integrado de cuencas y la evaluación de servicios 
ambientales hidrológicos, realizando las siguientes 
actividades: 

- Evaluación de servicios ambientales hidrológicos de las 
cuencas costeras de Golfo de México y del Golfo de 
California; 

- Diagnóstico base para los Planes de  Acción de Manejo 
Integral de las Cuencas de Jamapa y Antigua, Tuxpan, 
Baluarte y San Pedro; 

- Talleres en las dos regiones del proyecto para la 
identificación de prácticas de acuerdo a las zonas 
prioritarias de provisión de servicios ambientales 
hidrológicos. 

                                                                    
8/ En colaboración con la SEMARNAT, CONANP, CONAFOR, Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fondo Mundial 

- Integración de documento del Plan de Acción de  
Manejo de Cuenca  para Jamapa, Antigua, Tuxpan, 
Baluarte y San Pedro. 

En el marco de este proyecto, el INECC organizó el taller de 
“Definición de los elementos mínimos de los Planes de 
Acción de Manejo Integral de Cuencas (PAMIC)”; también, 
participó en la 13ava y 14ava sesión del Comité Técnico 
del Proyecto y en las instalaciones del INECC se llevó a cabo 
la 16ava sesión del Comité Técnico del Proyecto, como 
parte del proceso de Evaluación de Medio Término. 

Otras actividades relacionadas con la generación de 
insumos para la planeación territorial que se realizaron en 
2016, fueron las siguientes: 

- Identificación de zonas proveedoras de servicios 
ambientales hidrológicos en 3 cuencas prioritarias del 
Golfo de México; 

- Identificación de cambios potenciales en las 
condiciones bioclimáticas en las zonas altas de las 
cuencas hidrográficas de México. 

Por otra parte, el INECC coordinó junto con la CONAFOR, 
la CONABIO, la CONAGUA y la SEMARNAT, el diseño de 
acciones interinstitucionales para la atención de humedales 
costeros de México. 

Al respecto, se realizaron diversas reuniones del Grupo de 
Trabajo con el objeto de desarrollar una plataforma digital, 
para acceder, visualizar y analizar la información relevante 
de las dependencias del gobierno federal en el tema de 
humedales costeros; además de apoyar la toma de 
decisiones para el diseño, focalización y alineación de los 
esfuerzos para la conservación, restauración y 
aprovechamiento de estos ecosistemas. 

Respecto a la línea de acción consistente en ejecutar 
investigaciones sobre conservación de ecosistemas y 
resiliencia ante el cambio climático; y participar en 
diagnósticos y monitoreo ambiental en ecosistemas, el 
INECC realizó el análisis e integración del avance del 
indicador del PROMARNAT relacionado con la disminución 
de la vulnerabilidad y acciones para la conservación, 
restauración y manejo. 

Asimismo, se dio continuidad al trabajo de monitoreo del 
Golfo de México a raíz del derrame de petróleo de British 
Petroleum, el cual cumple seis años de monitoreo 
oceanográfico, realización de estudios ecotoxicológicos en 
huevos de tortugas y bivalvos y caracterizaciones 
ambientales. 

En 2016, el INECC continuó el desarrollo de la Plataforma 
de Colaboración de Cambio Climático y Crecimiento Verde 
entre México y Canadá9/ la cual tiene como propósito, 

para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y Banco 
Mundial.  
9/ La agencia implementadora es el PNUD. 
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contribuir a la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático y fortalecer las capacidades para la adaptación en 
México. 

Al respecto, en 2016, el INECC y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) convocaron al 
Taller de avances de los proyectos que se desarrollan en el 
marco de la Plataforma de Colaboración, presentando 
avances en los siguientes temas: 

- Ciudades y cambio climático 

- Eventos extremos y cambio climático  

- Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 

- Zonas bioclimáticas de México y cambio climático 

- Suelos y cambio climático  

- Reducción de escala en modelos de cambio climático 

- Indicadores de vulnerabilidad al cambio climático 

- Cuencas y cambio climático 

- Redes nacionales de modelación del clima y 
vulnerabilidad 

- Capacidades institucionales 

- Indicadores de vulnerabilidad institucional 

- Adaptación en Península de Yucatán 

- Necesidades de adaptación 

- Zonas costeras y cambio climático 

- Cambio climático en islas (nivel del mar) 

- Cambio climático en islas (nicho ecológico) 

- Encuesta a servidores públicos referente a la 
adaptación al cambio climático, aplicada durante 
agosto y noviembre de 2016. En ella se solicitó a 
servidores públicos de instituciones que participan en 
las comisiones estatales de cambio climático o con 
atribuciones en el tema de cambio climático (32 
estados) y representantes de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), a nivel 
federal, la cual brinda un precedente para identificar 
elementos necesarios para el fortalecimiento de 
capacidades en el sentido de ¿qué se está haciendo? y 
¿qué hace falta por hacer? en materia de adaptación. 

- Encuesta de percepción y conocimiento sobre cambio 
climático en México, abierta al público en general. Se 
obtuvieron 1,089 respuestas distribuidas en las 32 
entidades federativas; hubo una mayor participación de 
estudiantes de licenciatura, profesionistas 
independientes, académicos y estudiantes de 
posgrado, analizando los siguientes temas: conceptos 
de cambio climático, causas del cambio climático, 
impactos, acciones y difusión de información. 

                                                                    
10/ En coordinación con la SEMARNAT y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

En general, el proyecto México-Canadá avanza en la 
obtención de los siguientes cuatro resultados: 

- Capacidades nacionales para la elaboración e 
implementación de nuevos escenarios de cambio 
climático. 

- Actualización de estudios de impacto y vulnerabilidad 
al cambio climático en sectores de interés. 

- Estrategia de Cooperación Sur-Sur para el INECC. 

- Financiamiento Climático en México. 

Asimismo, el INECC participó en la co-organización y 
desarrollo del Primer Foro Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, realizado en el Senado de la República 
del 18 al 20 de abril de 2016. Entre los principales 
organizadores del Foro se encuentra la Agencia de 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), el PNUD, Efecto Verde, 
SEMARNAT e INECC. 

Este Foro logró reunir a más de 450 actores, que 
discutieron y reflexionaron sobre los impactos del cambio 
climático en la población, la economía y los ecosistemas, 
así como sobre los retos y oportunidades que implica la 
adaptación al cambio climático; asimismo, se revisaron 
experiencias y herramientas para la adaptación desde 
distintos ámbitos y territorios, y se identificó el papel que 
los diversos actores juegan para mantener ecosistemas y 
sociedades resilientes.  

Respecto a la línea de acción consistente en realizar 
estudios científicos para identificar especies en riesgo y 
determinar poblaciones prioritarias para la conservación, en 
2016, se logró desarrollar una metodología para modelar 
distribución potencial de nicho ecológico de especies 
selectas bajo diferentes escenarios de cambio climático. 

Asimismo, se desarrolló el Taller de Unidades de Manejo 
para la Vida Silvestre (UMA)10 / y adaptación al cambio 
climático, en el que se contó con 59 participantes de 16 
estados del país y distintas regiones bioclimáticas. En dicho 
taller se analizó el papel de las UMAs para la conservación 
y la adaptación al cambio climático, y la identificación de 
impactos del cambio climático y medidas de adaptación. 

Se documentó el conocimiento sobre los cambios 
observados en el clima y los impactos observados en las 
especies, el hábitat y en aspectos socioculturales. Se 
reconocieron las acciones espontáneas de adaptación al 
cambio climático, las lecciones aprendidas y se propusieron 
nuevas medidas de adaptación con enfoque de Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE). 

También se trabajó en la preparación de productos del 
proyecto "Comparación del desempeño de los escenarios 
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de cambio climático actualizados basados en los 
escenarios climáticos ECHAM y GFDL (IPCC 2013) con los 
anteriores A2 y B2, en la identificación de áreas de 
distribución de vertebrados terrestres endémicos en tres 
regiones del país" para ser publicado en la 
página http://datos.gob.mx/ 

Para coadyuvar en la revisión o evaluación de instrumentos 
normativos en materia de cambio climático, el INECC, 
participó como integrante en los siguientes grupos de 
trabajo que sesionaron en 2016: 

- Norma “Criterios, Lineamientos y Especificaciones 
Técnicas de Protección Ambiental para Disminuir la 
Vulnerabilidad, Prevenir y Reducir los Impactos de los 
Efectos Adversos del Cambio Climático en los 
Ecosistemas Costeros donde se Ubiquen los 
Desarrollos Inmobiliarios Turísticos”. 

- Actualización de la NMX-AA-120-SCFI-2006 “Que 
establece los requisitos y especificaciones de 
sustentabilidad de calidad de playas”. 

- Modificación de la Norma NOM-015-SEMARNAT-
SAGARPA-2007 que establece las especificaciones 
técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos 
forestales y en los terrenos de uso agropecuario. 

- Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales del FONDEN, decretadas el 
23/12/2016 en el DOF. 

- Modificación de la Norma NMX-AA-119-SCFI-2006 
“Que establece los Requisitos y Criterios de Protección 
Ambiental para la Selección del Sitio, Diseño, 
Construcción y Operación de Marinas Turísticas”, 
(SEMARNAT). 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.3. Desarrollar investigación 
científica y tecnológica en crecimiento 
verde. 

En relación a la línea de acción vinculada con el desarrollo 
de investigación científica en desarrollo sustentable y 
crecimiento verde; política y economía ambiental y del 
cambio climático, se realizaron las siguientes actividades. 

Dentro de las acciones de mitigación de las CND, se 
analizan más de 30 medidas en 8 sectores: generación de 
electricidad, residencial y comercial, residuos, agricultura y 
ganadería, industria, petróleo y gas, transporte y forestal. 

Es por ello que el INECC avanzó en la modelación sobre el 
costo-beneficio de alternativas de mitigación de las 
CND11/, en específico en el análisis de Costos de las CND 

                                                                    
11/ Realizada en el marco del acuerdo de cooperación con la 
Agencia Danesa de Energía. 

mediante un minucioso análisis desagregado (Bottom up) 
para cada uno de los ocho sectores que las integran. 

Al cierre de 2016 se cuenta con una primera estimación del 
costo total (a valor presente) de una reducción de 
emisiones de GEI del 22%, respecto de la línea base 2014-
2030. El análisis realizado, permite identificar los costos 
promedio y marginales de abatimiento en cada sector; la 
eficiencia marginal de capital y la rentabilidad de cada 
medida. Asimismo, permite establecer los elementos 
básicos para convertir las medidas en proyectos financieros 
“banqueables”. 

Con el fin de difundir las CND y dar a conocer las 30 
medidas propuestas para cumplirlos, en 2016 se 
celebraron cinco Diálogos Público-Privados con actores 
relevantes en diversos sectores y uno de carácter general 
con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas- CIME, 
en los que participaron más de 600 especialistas 
provenientes de entidades públicas, privadas, académicas, 
organismos internacionales y asociaciones civiles de los 
sectores de Generación Eléctrica; Industrial; Residencial y 
Comercial, Transporte; y Residuos.  

Asimismo, destaca el fortalecimiento de convenios de 
colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE), avanzando en los temas de 
desempeño energético de edificaciones; insumo para 
etiquetado, reconocimiento a edificaciones eficientes y 
flujo de información confiable del sector transporte.  

En particular en 2016 se avanzó en el mejoramiento de la 
metodología y segmentación de información sobre el 
desempeño energético de las edificaciones en los sectores 
público y privado de México, actividad que da continuidad 
al proyecto desarrollado con la CONUEE para la integración 
de un sistema de evaluación del desempeño energético de 
edificaciones en el país. 

Por otra parte, se realizó el diseño, planeación y ejecución 
del estudio sobre metodología de valoración económica del 
daño al medio ambiente por contingencias del sector 
minero, alcanzando los siguientes resultados:  

- Revisión de la literatura sobre los estudios a nivel 
nacional e internacional de valoración del daño en zonas 
mineras.  

- Desarrollo de estrategias y criterios para la valoración 
del daño en zonas mineras. 

- Valoración económica del capital natural (bosques, 
recursos genéticos y biodiversidad). 

Respecto a la línea de acción relacionada con el desarrollo 
de estudios de los determinantes y efectos económicos y 
sociales de la política ambiental y de cambio climático, se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

http://datos.gob.mx/
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El estudio de beneficios y costos de la participación en los 
programas de desarrollo forestal relacionados con las 
medidas de las CND, el cual en 2016  contó con la revisión 
de la información de los beneficiarios sobre los beneficios y 
los costos de los programas de desarrollo forestal 
relacionados con las CND; con entrevistas clave con 
expertos sobre los distintos programas de manejo forestal 
sustentable; con la determinación de metodología para 
identificar los factores económicos y sociales que influyen 
en las decisiones de las comunidades a participar en los 
programas; y un análisis de datos para determinar los 
costos y beneficios de las medidas de manejo forestal 
sustentable. 

También se cuenta con los resultados de la asesoría para 
calcular los costos y beneficios de la agricultura de 
conservación y de la ganadería planificada en el marco de 
las medidas de las CND, alcanzando los siguientes 
resultados: 

- Revisión de la literatura; identificación de los rubros de 
costos y beneficios necesarios para el análisis; 
descripción de ventajas, desventajas y alcances de la 
metodología identificada; recopilación de datos dada la 
metodología elegida y la identificación de inexistencia 
de datos, con posibles métodos para su estimación 
instrumental. 

- Estimación de los costos y beneficios de las medidas 
condicionadas establecidas en las CND del sector 
Agropecuario.  

- Recomendaciones para instrumentar las medidas, 
revisión del marco institucional, el programático, el 
económico y el legal existente para estas medidas e 
identificación de las ventajas y desventajas para su 
implementación;  

- Identificación de las modificaciones necesarias en cada 
uno de los marcos analizados; y ruta crítica para la 
óptima instrumentación de las medidas. 

En esta misma línea de acción concluyó el desarrollo de 
metodologías de cálculo de empleos verdes derivadas de 
las medidas no condicionadas de las CND en los sectores 
agrícola y forestal. 

Al respecto, se obtuvo como resultados una revisión de la 
literatura, la identificación de metodologías de cálculo a 
nivel nacional, internacional, y de las variables clave para el 
desarrollo de metodologías en el sector forestal y 
agropecuario; asimismo, se obtuvo la definición de una 
metodología que permita identificar los empleos verdes 
derivados de las medidas no condicionadas de las CND, en 
el sector forestal y en el sector agropecuario. 

En el año 2016, se fortaleció la colaboración 
interinstitucional con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en temas de metodologías de valoración 

                                                                    
12/ Sitio realizado con la colaboración del INECC, CONUEE, 
PROFECO, SEMARNAT, SENER y SE. 

económica de bienes y servicios ambientales y trabajo 
conjunto sobre costos de políticas del sector uso de suelo, 
cambio de uso del suelo y silvicultura. 

También se contó con la asesoría para evaluar las 
experiencias y perspectivas del financiamiento a acciones 
de mitigación de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero en México, con énfasis en el 
financiamiento orientado al cumplimiento de las CND de 
mitigación, alcanzando los siguientes resultados: 

- Recopilación de información acerca de las fuentes de 
financiamiento nacionales, regionales y globales 
disponibles en México para proyectos de mitigación de 
emisiones y análisis de las operaciones realizadas, 
procedimientos, requerimientos y cobertura; 

- Recomendaciones para los desarrolladores de 
proyectos y políticas orientadas a la reducción de 
emisiones. 

En el contexto del proyecto de la Sexta Comunicación 
Nacional ante la CMNUCC, se realizó el diseño de una 
plataforma de conocimiento sobre ciudades sustentables 
bajas en carbono, que tiene como objetivo suministrar 
servicios de información, análisis y asesoría a la sociedad en 
materia de ciudades sustentables. 

En 2016 los resultados alcanzados son los siguientes: del 
Sistema Urbano Nacional se cuenta con un subsistema 
principal integrado por ciudades de 50 mil y más 
habitantes, con 135 ciudades que representan 74.6 
millones de personas. Además se cuenta con un catálogo 
con las mejores prácticas y experiencias en fomento a la 
sustentabilidad en las ciudades; la clasificación de ciudades 
asociada a proyectos sustentables; e indicadores de 
sustentabilidad en ciudades mexicanas (151 parámetros). 

Respecto al servicio de mejora y mantenimiento al Portal e 
Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones 
Vehiculares (Eco-vehículos), en 2016 se actualizó la 
información disponible en http://ecovehiculos.gob.mx/. En 
dicho portal se invita a la población a conocer los vehículos 
con mayor ahorro de gasolina y mayor eficiencia energética 
que se distribuyen en México, según su calificación de 
emisiones; por marca y modelos; por categoría de 
automóvil; y gasto anual de combustible12/. 

Para aportar a la evaluación de la política de crecimiento 
verde, en 2016 se analizó e integró la información respecto 
al avance de indicadores del PROMARNAT 2013-2018, 
relacionados con el valor de la producción de los bienes y 
servicios ambientales; intensidad de carbono; empleos 
verdes; emisiones de gases de efecto invernadero per 
cápita; y valor de la producción obtenida a partir del 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

http://ecovehiculos.gob.mx/
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Respecto a la línea de acción que contribuye a participar en 
el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros 
y de mercado en materia de medio ambiente y cambio 
climático, el INECC concluyó con la Coalición del Clima y 
Aire Limpio y el Programa de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente el proyecto de análisis de mercado del 
sector de la construcción y proyecto piloto a nivel región 
basado en un portafolio de políticas públicas, con el 
objetivo de reducir los contaminantes climáticos de vida 
corta de ladrilleras artesanales en México. 

Los resultados obtenidos en esta etapa, servirán como 
base para desarrollar el estudio de mercado y proponer 
elementos para el diseño de políticas públicas que permitan 
modernizar la producción de ladrillos artesanales, reducir 
las emisiones contaminantes e impactos en la salud, y 
mejorar las condiciones de vida de los productores 
artesanales.  

En 2016 se difundieron las metodologías de valoración 
económica y de la evaluación de los apoyos otorgados por 
servicios ambientales de bosques y selvas, desarrolladas en 
2015, en congruencia con la línea de acción relativa a 
realizar estudios de valoración económica del capital 
natural, ecosistemas, especies, energía, recursos naturales 
y servicios ambientales. 

Respecto a la línea de acción consistente en desarrollar 
investigaciones en bioseguridad y monitoreo de riesgos 
para el medio ambiente y la diversidad biológica, por 
actividades con organismos genéticamente modificados 
(OGMs), en 2016 se avanzó en el diseño de un plan de 
monitoreo de presencia de secuencias transgénicas en 
sitios prioritarios. 

El objetivo es diseñar un plan de monitoreo de presencia de 
transgenes y desarrollar un método de muestreo para 
llevar a cabo las colectas en poblaciones de maíz nativo, 
híbridos comerciales y sus parientes silvestres, en regiones 
prioritarias del país; así como elaborar los protocolos de 
optimización para la extracción del ADN y el análisis de los 
eventos de maíz genéticamente modificado, para 
fortalecer las capacidades de procesamiento y análisis de 
muestras resultantes del monitoreo de cultivos en México.  

La primera etapa del proyecto se concretó en diciembre de 
2016 y la actividad finaliza en abril de 2017. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.4. Desarrollar investigación 
aplicada en contaminación y salud 
ambiental. 

Respecto a la línea de acción vinculada con el desarrollo de 
estudios e investigaciones relacionadas con la prevención y 
control de la contaminación ambiental, en 2016 se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

El INECC apoyó a la SEMARNAT en la realización e 
integración de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire 
2017 – 2030, la cual es un instrumento de planeación que 
orientará acciones para controlar, mitigar y prevenir la 
emisión y concentración de contaminantes en la 
atmósfera, con proyección al año 2030. 

En coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas que integran la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe), se avanzó en el proyecto para 
determinar la línea base de la exposición personal a 
contaminantes atmosféricos en corredores con sistemas 
de autobuses rápidos, en las ciudades de Pachuca y Puebla, 
así como en las Eco-Zonas de los Centros Históricos de 
Cuernavaca y Toluca. 

En particular se realizaron, entre otras, las siguientes 
actividades: visita a sitios potenciales de medición en la 
ecozona de estudio; y diseño de protocolos a implementar 
durante campañas de medición, concluyendo, el primer 
reporte de actividades denominado Línea base del Corredor 
de Transporte Masivo Tuzobús en Hidalgo. 

En el campo del desarrollo de investigaciones vinculadas 
con el manejo de sustancias químicas, productos y 
residuos, materiales con potencial de contaminación al 
ambiente, se avanzó en la actualización del INEGyCEI para 
el sector residuos. 

En el marco de la ratificación por parte de México en el 
Convenio de Minamata sobre mercurio, el INECC funge 
como agencia ejecutora del proyecto, el cual inició en 
octubre de 2015 y terminará en 2017 con financiamiento 
del GEF. En este sentido, los resultados alcanzados en 
2016 son los siguientes: 

Se realizó la revisión de la legislación nacional, a través de 
la asesoría “Evaluación de la legislación mexicana, 
capacidad e infraestructura del manejo del mercurio en 
México”, el cual contempla las siguientes actividades: 
identificación de actores involucrados y su rol en el manejo 
del mercurio en México; y análisis de las capacidades e 
infraestructura para la gestión y monitoreo del mercurio.  

Los resultados de este proyecto aportan elementos para 
identificar las debilidades y fortalezas institucionales frente 
al cumplimiento del Convenio de Minamata por parte de 
México. Entre dichas fortalezas y debilidades se está 
evaluando la capacidad analítica para la medición de 
mercurio y sus especies en diferentes matrices bióticas y 
abióticas, con apoyo de las recomendaciones emitidas por 
el PNUMA.  

El Convenio de Minamata enlista en su Anexo D las fuentes 
pertinentes, llamadas así por su relevancia a nivel 
internacional debido a las altas emisiones de mercurio. 
Entre dichas fuentes pertinentes se menciona a las 
centrales eléctricas que operen con carbón. Por tal motivo, 
se estableció un convenio de colaboración con la Comisión 
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Federal de Electricidad (CFE) para elaborar un plan de 
trabajo en el que se incluyan mediciones de mercurio en 
carbón y ejercicios de intercalibración. 

El proyecto quedó integrado en los siguientes 
componentes:  

- establecimiento de un mecanismo de coordinación y 
organización del proceso; 

- evaluación de la infraestructura nacional y la capacidad 
para la gestión y monitoreo del mercurio, incluyendo 
legislación nacional; 

- desarrollo de un inventario de mercurio y la 
identificación de estrategias para evaluar el mercurio 
en sitios contaminados; 

- identificación de los retos, necesidades y 
oportunidades para aplicar el Convenio; 

- preparación y validación del informe nacional MIA, para 
la implementación de actividades y difusión de los 
resultados. 

En 2016 se realizaron el Taller sobre manejo de residuos 
sólidos urbanos y sus implicaciones en el Convenio de 
Minamata, con el objetivo de conjuntar en un solo espacio 
a los sectores que estarán considerados en el inventario 
nacional de emisiones y liberaciones de mercurio, tales 
como Asociaciones y Cámaras del sector industrial, 
representantes de otras dependencias gubernamentales y 
universidades.  

Asimismo, se realizó el Taller de Minería Artesanal de Oro, 
con el objetivo de difundir las implicaciones del Convenio, 
además de revisar la legislación existente en materia de 
minería artesanal. Durante el Taller se presentaron una 
serie de ejercicios que permitieron obtener información 
necesaria para la correcta implementación del Convenio. 

Respecto a la línea de acción consistente en ejecutar 
investigaciones vinculadas con la exposición, riesgos e 
impactos de la contaminación ambiental en ecosistemas y 
en la salud humana, se realizaron diversas campañas en 
entidades del país para caracterización de emisiones. 

En enero de 2016, el INECC concluye el análisis 
exploratorio de contaminantes en muestras ambientales 
en Salamanca, Guanajuato, Informe Ejecutivo 2015, 
considerando los siguientes antecedentes: en diciembre de 
2015 el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de su 
Instituto de Ecología, solicitó la colaboración técnica del 
INECC para determinar los probables compuestos que 
ocasionaron malos olores en la ciudad de Salamanca, para 
lo cual hicieron llegar diversas muestras a los laboratorios 
del Instituto.  

Por lo anterior, en 2016 el INECC diseñó y concluyó la 
implementación de diversas acciones en el marco del 
denominado Plan Salamanca, en coordinación con las 
autoridades de la SEMARNAT y del Instituto de Ecología del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante la firma de 

un convenio de colaboración entre ambas instituciones. 
Dichas acciones consideraron los siguientes resultados: 

- Análisis de tendencias y estado actual de la calidad del 
aire en Salamanca. 

- Evaluación técnica de desempeño (auditoría) y 
calibración del sistema de monitoreo de la calidad del 
aire. 

- Análisis de sitios con mayor aptitud para realizar 
monitoreo de la calidad del aire 

- Laboratorio móvil: medición preliminar de las 
concentraciones de contaminantes criterio. 

- Caracterización de especies químicas en las partículas 
suspendidas PM2.5 y de compuestos orgánicos 
volátiles en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato 
Evaluación de contaminantes Orgánicos Persistentes e 
hidrocarburos aromáticos. 

- Caracterización ambiental de la flota vehicular de 
Salamanca. 

- Estudio para determinar la exposición personal a 
material particulado menor a 2.5 micras. 

Para promover investigaciones coordinadas con las 
entidades federativas y municipios que contribuyan a la 
sustentabilidad urbana y ambiental, se generó una 
evaluación del uso de monitores manuales y automáticos 
PM2.5 y el establecimiento de una propuesta de factor de 
correspondencia. 

En específico se desarrolla el proyecto de Correspondencia 
entre las Metodologías Manual y Automática para la 
Medición de Partículas Suspendidas (Primera Etapa), el cual 
tiene como objetivo desarrollar el factor de 
correspondencia de los métodos automáticos de 
monitoreo de partículas suspendidas, con respecto a los 
métodos gravimétricos estandarizados para la 
determinación de las partículas suspendidas en aire 
ambiente. 

El proyecto contempla la operación simultánea en campo 
de equipos de medición continua y manual de partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5 en diversas regiones del país, con 
el fin de proponer un factor de correspondencia para el 
ajuste de datos, conforme a los métodos de referencia 
normalizados. 

Se desarrolló un análisis de áreas climáticas en el país con 
relación a las localidades en donde se realiza monitoreo de 
partículas de forma consistente. El muestreo inició en 
diciembre en las localidades de Salamanca, Guanajuato y 
en Villahermosa, Tabasco y en enero de 2017 comenzará 
la campaña de medición en Guadalajara, Jalisco y 
Monterrey, Nuevo León. Este proyecto inició a partir de 
julio de 2016 y concluye en 2017. 

En relación al desarrollo de investigación científica-
tecnológica vinculada con el transporte, transformación e 
impacto de contaminantes, en 2016 el INECC apoyó 
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estudios de exposición personal a contaminantes 
atmosféricos.  

Se diseñaron los protocolos a implementar durante la 
realización de las campañas de mediciones consideradas 
para el proyecto de escenarios de referencia de 
contaminantes atmosféricos a nivel de calle (ecozonas) 
para las ciudades de Cuernavaca, Morelos y en el sistema 
BRT de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

Asimismo, se realizó el taller de capacitación sobre el 
modelo Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES)13. La 
actualización de los modelos para estimar las emisiones 
debe ser continua, debido a los cambios tecnológicos que 
inciden en el comportamiento ambiental de los vehículos 
automotores (P. ej. mejoras en los sistemas de control 
emisiones, eficiencia energética y calidad de combustibles), 
por lo que en el 2010 la Agencia de Protección al Ambiente 
de los Estados Unidos (USEPA) desarrolló el modelo 
MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator) con la 
intención de mejorar la estimación de las emisiones para la 
flota vehicular que circula en ciudades de los Estados 
Unidos.  

Desde 2015 el INECC, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés) y el Eastern Research Group, Inc. (ERG), iniciaron la 
adaptación del modelo MOVES a las características de la 
flota vehicular que circula en las ciudades mexicanas, por lo 
que en 2016 se llevó a cabo un taller para dar a conocer los 
trabajos realizados y otorgar la capacitación necesaria para 
su uso. Con la culminación de este trabajo, México se 
convierte en el primer país, fuera de los Estados Unidos, que 
cuenta con una adaptación del modelo a las características 
específicas de las ciudades del país, ofreciendo las 
siguientes capacidades: 

- Modelar factores de emisión o generar inventarios de 
emisiones para contaminantes criterio, compuestos de 
efecto invernadero (CN, CO2) y tóxicos.  

- Realizar modelaciones a nivel nacional, regional o por 
vialidad.  

- Es una herramienta fundamental para estimar 
emisiones y evaluar escenarios del comportamiento 
de los contaminantes provenientes de las fuentes 
móviles carreteras.  

Con el objeto de aportar elementos técnicos para crear el 
registro nacional de sustancias químicas y la actualización 
del Inventario Nacional de Sustancias Químicas, el INECC 
continuó la labor de desarrollar la plataforma electrónica 
del sistema de información de sustancias químicas que 
permitirá administrar la información relacionada con sus 
riesgos. En 2016 se finalizó la primera etapa de este 
proyecto que concluirá en 2017. 

                                                                    
 

Asimismo, en 2016 concluyó la validación y difusión del 
Perfil Nacional de Sustancias Químicas, con las respectivas 
comunicaciones oficiales de la SEMARNAT, por lo que éste 
se difunde en el portal electrónico del INECC. 

Para contribuir a generar información para la gestión de la 
calidad del aire y para la evaluación de los programas 
respectivos, se avanzó en la elaboración del tercer Informe 
Nacional de la Calidad del Aire 2015 y en la difusión entre 
las autoridades estatales y municipales de los resultados 
del anterior Informe Nacional de la Calidad del Aire 2014, 
para el diseño de medidas de prevención de la 
contaminación atmosférica en ciudades y zonas 
metropolitanas. 

Este informe presenta el análisis de la información 
disponible para el año 2015, sobre Partículas suspendidas 
(PM10 y PM2.5) y Ozono (O3) en 19 Sistemas de 
Monitoreo de la Calidad del Aire, distribuidos en 17 
entidades federativas de nuestro país. Para cada zona 
metropolitana, ciudad o municipio cubierto por cada SMCA 
se evalúa el estado de la calidad del aire, a nivel de estación 
de monitoreo, con respecto a las normas oficiales 
mexicanas (NOM) en la materia.  

El propósito del documento es proporcionar a las 
autoridades ambientales y de salud de los tres órdenes de 
gobierno, investigadores, estudiantes, organismos de la 
sociedad civil y otros interesados, un panorama de la 
calidad del aire en México durante el año 2015, con la 
finalidad de que cuenten con información robusta y 
confiable para diseñar y evaluar políticas públicas que 
permitan reducir los riesgos a la salud asociados con la 
exposición a los contaminantes atmosféricos. 

Además para contribuir a generar información para la 
gestión de la calidad del aire, el INECC concluyó el 
Diagnóstico sobre de la calidad del aire en cuencas 
atmosféricas de México, el cual se integró contemplando el 
estado del arte de la calidad del aire en cuencas 
atmosféricas del país y mostrando los mecanismos de 
transformación y transporte de los contaminantes y sus 
contribuciones en las distintas épocas del año. 

También se diseñaron elementos metodológicos para 
elaborar los programas de calidad del aire de las ciudades y 
zonas metropolitanas del país, considerando que en los 
últimos años se ha profundizado en el conocimiento de la 
relación entre las aglomeraciones urbanas y la calidad del 
aire. 

Dicho estudio se elaboró con el objetivo de contribuir al 
diseño y desarrollo de una metodología general alterna 
bajo un enfoque ecosistémico que pueda ser utilizado para 
la elaboración de los programas de calidad del aire de las 
ciudades, zonas metropolitanas y megalopolitanas del país, 
basada en la concepción de las ciudades como ecosistemas 
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urbanos y que pueda ser usada como guía para la 
elaboración de los mismos. 

Asimismo, el INECC concluyó el Informe Técnico elaborado 
respecto a la evolución de la calidad del aire de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y episodios de 
ozono durante la temporada Seca-Caliente 2016, mismo 
que fue entregado a la SEMARNAT y a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis. 

Para desarrollar la línea de acción consistente en participar 
en la generación de información científica sobre la 
formación de contaminantes atmosféricos y los efectos del 
cambio climático, en 2016 el INECC avanzó en el diseño y 
planeación del Plan de Acción Nacional de Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta, por ejecutarse durante 2017 con 
apoyo de la CCAC y del PNUMA. 

En relación a la acción de coadyuvar en la revisión y 
evaluación de instrumentos normativos en materia de 
calidad del aire y protección a la atmósfera, es importante 
destacar que en 2016 el INECC continuó participando en 
el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Norma Oficial 
Mexicana denominada “Lineamientos para la obtención y 
comunicación del Índice Nacional de Calidad de Aire y 
Riesgos a la Salud”.  

Asimismo, otorgó seguimiento técnico y participó en 
diversos procesos de normalización en los siguientes 
temas: 

- Métodos y procedimientos para el tratamiento aerobio 
de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, 
así como sus usos y parámetros de calidad. 

- Especificaciones de protección ambiental que deben 
observarse en las actividades de perforación, 
terminación, mantenimiento y taponamiento de pozos 
petroleros terrestres para exploración y extracción en 
zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas 
naturales protegidas o terrenos forestales. 

- Especificaciones de protección ambiental que deben 
observarse en las actividades de perforación, 
mantenimiento y taponamiento de pozos petroleros en 
las zonas marinas mexicanas. 

- Especificaciones ambientales para la inyección de 
recortes de perforación en formaciones receptoras. 

- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos. 

- Características y requisitos que deberán contener los 
estudios de evaluación de los riesgos que la liberación 
experimental de OGMs pudieran ocasionar al medio 
ambiente y a la diversidad biológica, así como a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola. 

- Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con 
respecto al dióxido de azufre (SO2). 

- Plaguicidas: requisitos del envase, embalaje y 
etiquetado de productos, grado técnico y para uso 
agrícola, forestal, pecuario, urbano, industrial y 
doméstico. 
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Resultados del Indicador 

Indicador del Objetivo 1. Generar conocimiento e incrementar las capacidades de investigación y desarrollo 
tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento verde y cambio climático. 

Nombre 
Línea base 

2014 
Valor del indicador reportado Meta 2018 

  2014 2015 2016  

Influencia en el desarrollo y mejora de 
instrumentos de política pública y la 

toma de decisiones. 
36.36% 36.36% 59% 90% 100% 

 

Objetivo 2. Evaluar y emitir 
recomendaciones y opiniones 
técnicas respecto al cumplimiento 
de instrumentos de política 
ambiental, recursos naturales y 
cambio climático. 

Para avanzar en el objetivo de evaluar y emitir 
recomendaciones y opiniones técnicas respecto al 
cumplimiento de instrumentos de política ambiental, 
recursos naturales y cambio climático, se realizaron 
diversas acciones, vinculadas al desarrollo de las 
instituciones e instrumentos de política del Sistema 
Nacional de Cambio Climático. 

Al mes de diciembre de 2016, el INECC recibió 144 
opiniones técnicas del sector gubernamental, de las cuales 
se atendieron el 90% respecto del total. Por lo que se 
cumple con la meta programada de opiniones técnicas 
atendidas. (Resultados del Indicador del Objetivo 2.) 

Logros 

Se fortaleció el funcionamiento de la Coordinación de 
Evaluación de la política nacional de cambio climático14/, 
conforme a su Programa de Trabajo 2015-201815/, de 
acuerdo a los siguientes resultados. 

- Desarrollo y validación de lineamientos y criterios para 
la evaluación de la política nacional de cambio climático; 
y avance en el desarrollo de un sistema de indicadores 
que oriente la evaluación de dicha política; 

- Desarrollo de insumos para las evaluaciones del Anexo 
transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación 

                                                                    
14/ La Coordinación General de Evaluación de las Políticas de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del INECC funge 
como la Secretaría Técnica de la Coordinación de Evaluación. 

en materia de cambio climático (AT-CC) y del 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018; 

- Reuniones informativas sobre el inicio de las 
evaluaciones con las áreas de presupuesto y 
programación, así como de áreas técnicas de las 
dependencias de la Administración Pública Federal con 
programas presupuestarios en el Anexo transversal, 
con representantes de  la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC), del Consejo de Cambio 
Climático (CCC), y con integrantes de la Comisión de 
Cambio Climático de la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura y de la Comisión Especial del Cambio 
Climático en el Senado de la República. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Analizar y emitir 
recomendaciones y opiniones técnicas en 
materia de medio ambiente y cambio 
climático. 

Respecto a la línea de acción consistente en contribuir al 
diseño, integración y funcionamiento de la Coordinación de 
Evaluación de la política nacional de cambio climático. 

En 2016 se desarrollaron actividades fundamentales para 
la consolidación de la Coordinación de Evaluación y del 
proceso de evaluación de la Política Nacional de Cambio 
Climático, entre las cuales, se encuentran las que se 
describen a continuación. 

- Desarrollo y validación de los Lineamientos  y criterios 
específicos para la evaluación de la Política Nacional de 
Cambio Climático. 

La Coordinación de Evaluación, con el apoyo del INECC, y 
en conjunto con el Consejo de Cambio Climático, la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el 

15/ Disponible en: 
http://www.gob.mx/inecc/documentos/programa-de-trabajo-
2015-2018-de-la-coordinacion-de-evaluacion. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollaron 
y validaron los Lineamientos y Criterios Específicos para la 
Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, los 
cuales guían el desarrollo de las evaluaciones de la política 
climática y la emisión de recomendaciones para su mejora, 
y dan cumplimiento al mandato establecido en el artículo 
100 de la Ley General de Cambio Climático. 

- En cumplimiento a lo establecido en el Programa de 
Trabajo de la Coordinación de Evaluación 2015-2018, en 
2016 se desarrollaron insumos para la evaluación del 
Anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia de cambio climático y la evaluación 
del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
(PECC), para lo cual se  coordinaron las actividades 
siguientes. 

a) Definición del enfoque y las preguntas de evaluación  

Los días 29 de febrero y 10 de marzo del 2016, el 
INECC realizó dos talleres: el Taller para la Definición de 
Preguntas que Guiarán la Evaluación del Anexo 
Transversal del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en Materia de Cambio Climático y el Taller 
“Definición de preguntas que guiarán la evaluación del 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018", 
respectivamente. Ambos talleres tuvieron como 
objetivo proponer, de manera participativa y con 
actores clave, las preguntas que guían las evaluaciones.  

El taller dirigido a abordar el Anexo transversal contó 
con la participación de 21 asistentes, entre los cuales se 
encontraron representantes de la Coordinación de 
Evaluación, de la Administración Pública Federal 
(SAGARPA, SEMARNAT/INECC), de la Cámara de 
Diputados, de organismos internacionales (Programa 
México-Dinamarca en Cambio Climático y Energía, 
PNUD), y de organizaciones de la sociedad civil (Latin 
America Regional Climate Initiative – LARCI-, Centro 
Mario Molina de Estudios Estratégicos sobre Energía y 
Medio Ambiente –CMM-, International Transportation 
Development Partnership -ITDP- y Transparencia 
Mexicana).  

Con base en los resultados de este taller, la Coordinación 
de Evaluación definió las siguientes cuatro preguntas 
rectoras para la evaluación del Anexo transversal: 

1. ¿El proceso de integración del Anexo transversal es 
eficaz para identificar los programas presupuestarios 
que abonan a los objetivos y las metas de la Política 
Nacional de Cambio Climático, y la proporción de sus 
recursos que contribuye a estos objetivos?  

2. ¿En qué medida los programas presupuestarios 
incluidos en el Anexo transversal como resultado del 
proceso referido en la pregunta 1 son pertinentes con 
respecto a los objetivos y las metas de la Política 
Nacional de Cambio Climático? 

3. ¿Cuál es la vinculación/alineación entre el PECC y el 
Anexo transversal? ¿Hasta qué grado son 
complementarios o consistentes?  

4. ¿En qué medida el seguimiento y la evaluación del 
desempeño de los programas presupuestarios incluidos 
en el Anexo transversal son útiles para evaluar su 
contribución  a los objetivos y las metas de la Política 
Nacional de Cambio Climático?  

Al taller sobre el PECC asistieron 42 personas 
representantes de la Coordinación de Evaluación, de la 
Administración Pública Federal (SEGOB, SEMARNAT/ 
INECC, SE, CFE, SHCP, SENER, SEP, SEDATU, COFEPRIS, 
SECTUR, SEDESOL, SAGARPA, SEMAR), de la Cámara de 
Diputados, de organismos internacionales (Programa 
México-Dinamarca en Cambio Climático y Energía) y de las 
organizaciones de la sociedad civil (CMM, Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sustentable, World Wildlife 
Fund México y LARCI).  

A partir de los insumos generados en el taller, la 
Coordinación de Evaluación formuló las siguientes cinco 
preguntas rectoras para la evaluación del PECC:  

1. ¿El diseño del PECC es pertinente para atender las 
problemáticas asociadas al cambio climático en 
México, así como para contribuir al logro de los 
objetivos y las metas de la Política Nacional de Cambio 
Climático, establecidas en la Ley General de Cambio 
Climático?  

2. ¿El PECC cuenta con mecanismos efectivos y 
transparentes para garantizar la disponibilidad y 
continuidad de los recursos financieros para su 
implementación?  

3. ¿Se cuenta con mecanismos de coordinación efectivos 
para la elaboración, la implementación y el seguimiento 
del PECC?  

4. ¿El sistema de seguimiento del PECC es efectivo para 
conocer su contribución al logro de los objetivos y 
metas de la Política Nacional de Cambio Climático?  

5. ¿Los resultados obtenidos de la implementación del 
PECC a la fecha son adecuados para  alcanzar los 
objetivos y las metas establecidas, y qué factores han 
incidido en el logro de estos resultados (positiva o 
negativamente)?  

A partir de las preguntas así definidas, se elaboraron los 
documentos de enfoque de las evaluaciones, los cuales se 
dirigen a comunicar su objetivo, ámbito, enfoque y 
alcances. 

b) Estudios para la generación de insumos para las 
evaluaciones del Anexo Transversal del presupuesto de 
Egresos de la Federación en materia de cambio climático y 
del PECC. 
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En 2016 se llevaron a cabo dos estudios con el fin de 
brindar insumos a la Coordinación de Evaluación para el 
desarrollo de las evaluaciones.  

El primero se enfocó en generar información y análisis 
sobre el proceso de integración del Anexo transversal,  su 
vinculación con el PECC, su pertinencia con respecto a los 
objetivos y metas de la Política Nacional de Cambio 
Climático, así como la información disponible para evaluar 
la contribución de dicho anexo a esos objetivos y metas.  

El segundo estudio tuvo como objetivo generar 
información y análisis sobre el diseño del PECC, sus 
mecanismos de coordinación, financiamiento y 
seguimiento, así como sobre los resultados disponibles a la 
fecha. El estudio incluyó el desarrollo de un grupo focal, de 
entrevistas, de una encuesta electrónica y la revisión de 
documentos. 

Ambos estudios concluyeron en 2016 para permitir a la 
Coordinación de Evaluación valorar la evidencia generada y 
resultados obtenidos de estos esfuerzos.   

c) Reuniones informativas sobre el inicio de las 
evaluaciones. 

De conformidad con el lineamiento Décimo Tercero de los 
Lineamientos y Criterios Específicos para la Evaluación de 
la Política Nacional de Cambio Climático y atendiendo a los 
principios de credibilidad, independencia, utilidad y 
participación para contar con evaluaciones de calidad, el 
INECC realizó reuniones informativas con el objeto de 
comunicar a actores clave el objetivo, así como los alcances 
de las evaluaciones, las necesidades de información, la 
periodicidad de los informes y los resultados esperados de 
las evaluaciones en curso. 

En este sentido, se realizaron las siguientes reuniones: 

i. Reunión informativa sobre la “Evaluación del Anexo 
transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación 
en materia de cambio climático”, en la que participaron 
representantes de las áreas de presupuesto y 
programación, así como de áreas técnicas, de las 
dependencias e instancias de la Administración Pública 
Federal responsables de programas presupuestarios 
incluidos en el Anexo transversal. 

ii. Reunión informativa sobre la “Evaluación del Programa 
Especial de Cambio Climático 2014-2018”, en la que 
participaron representantes de las Secretarías que 
integran la CICC, y reunión informativa con el Consejo 
de Cambio Climático. 

iii. Reuniones con la Comisión de Cambio Climático de la 
Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura y con la 
Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de 
la República. 

Asimismo, se informó al Sistema Nacional de Cambio 
Climático, a través de su Secretaría Técnica, la 

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la 
SEMARNAT, el inicio de los procesos de evaluación y su 
alcance en este primer ejercicio. Se informó también de 
dicho proceso, a los titulares de las Secretarías y 
organismos análogos responsables de los temas 
ambientales y de cambio climático en las entidades 
federativas.  

Los resultados de la Evaluación se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación y se entregarán a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores en abril de 2017.  

d) Sistema de Indicadores 

En el marco de la integración de la Sexta Comunicación 
Nacional ante la CMNUCC, en julio de 2016 inició el 
proyecto Desarrollo de un sistema de indicadores que 
oriente la evaluación de la política nacional de cambio 
climático, el cual se tiene previsto concluir en 2017. El 
objetivo del proyecto es proponer un sistema de 
indicadores que permita dar seguimiento a la Política 
Nacional de Cambio Climático, la cual se fundamentará en 
una revisión de buenas prácticas internacionales y en la 
información y capacidades existentes en el país para el 
seguimiento de políticas públicas. 

En dicho proceso se incorporó al INEGI como pieza 
fundamental en el manejo de información y estadística y 
también por la vinculación con el sistema de indicadores a 
que se refiere el artículo 77 de la Ley General de Cambio 
Climático. Como se ha destacado anteriormente, el INEGI, 
la CICC y el Consejo de Cambio Climático intervienen en el 
desarrollo de los indicadores de la política climática. Lo 
anterior, de conformidad con el artículo 100 de la LGCC,  

Por otra parte, en 2016 el INECC realizó el Foro: Puesta en 
marcha de la evaluación de la Política Nacional de Cambio 
Climático en el marco de la Semana de la Evaluación en 
México 2016, cuyo objetivo fue dar a conocer los avances 
de la Coordinación de Evaluación respecto a la puesta en 
marcha de la evaluación de la Política Nacional de Cambio 
Climático, así como destacar los retos metodológicos que 
se vislumbran para la realización de las evaluaciones, y la 
necesidad de integrar una agenda y elementos sólidos de 
metodología y de investigación a fin de asegurar la utilidad 
y relevancia de las evaluaciones. 

Al evento asistieron 78 representantes de 36 
organizaciones, que incluyeron dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y de la Cámara de 
Diputados, así como estudiantes y público interesado en la 
evaluación de políticas públicas. 
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Actividades relevantes 

Estrategia 2.2. Otorgar apoyo técnico y 
científico en materia de adaptación y 
mitigación del cambio climático. 

Para desarrollar la línea de acción consistente en evaluar 
instrumentos de planeación territorial y de 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, 
en 2016 se dio continuidad al proyecto de evaluación de 
servicios ecosistémicos y de riesgos por cambio climático 
en las cuencas hidrográficas de Chile y México. 

Dicho proyecto tiene como objetivo identificar presiones e 
impactos sobre los servicios ecosistémicos, en particular la 
disponibilidad del recurso hídrico y conservación de la 
biodiversidad, los riesgos por cambio climático; 
intercambiar experiencias y metodologías; identificar 
medidas de adaptación; fortalecimiento de capacidades 
para el desarrollo e implementación de políticas públicas. 

En cuanto a la línea de acción respecto a contribuir en la 
formulación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
con estrategias y acciones de adaptación, el INECC 
participó en el Taller de Sinergias entre las Convenciones 
relacionadas con la Biodiversidad en la ciudad de Ginebra, 
Suiza. La participación del INECC se dio en relación a los 
temas de manejo de información y conocimiento, así como 
en el tema de movilización y uso de recursos. 

Asimismo, el INECC aportó otros elementos técnicos 
durante el desarrollo de la Décimo Tercera Conferencia de 
las Partes del Convenio de Biodiversidad, realizada en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

El INECC organizó un evento paralelo en el marco de la 
COP13 del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), 
denominado “Ecosystem-based Adaptation: a link between 
biodiversity conservation and adaptation to climate 
change”. El evento contó con la asistencia de 45 personas, 
representantes de Suecia, Taiwán, Lesotho, Canadá, Irán, 
Suiza, Colombia, Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, Brasil, 
Nepal, Bangladesh, Noruega, Jamaica, la región del Pacífico 
y México.  

Se resaltó la importancia de la conservación de la 
biodiversidad y de los servicios ambientales para la 
adaptación al cambio climático; de igual forma, se destacó 
la importancia de contribuir al cumplimiento de las metas 
nacionales e internacionales sobre adaptación y mitigación 
al cambio climático y de las metas de Aichi del CBD. 

Se presentaron los dos estudios de caso, que han sido 
coordinados por el INECC: “Proyecto de conservación de 
cuencas costeras de México en el contexto de cambio 
climático (C6)” y “Proyecto de adaptación en humedales 
costeros del Golfo de México ante los impactos del cambio 
climático”, y se proyectó un video del Proyecto Humedales. 

México impulsa la Adaptación basada en Ecosistemas, que 
incorpora la conservación y manejo sustentable de la 
biodiversidad, de los servicios ambientales, y de la 
participación local de comunidades, de la sociedad civil en 
su conjunto, de diversas fuentes de financiamiento, y de los 
tres órdenes de gobierno, como un enfoque para la 
adaptación al cambio climático y para el cumplimiento de 
metas de los Convenios de Cambio Climático y de 
Diversidad Biológica, de los que México es parte.  
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Resultados del Indicador 

Indicador del Objetivo 2. Evaluar y emitir recomendaciones y opiniones técnicas respecto al cumplimiento de 
instrumentos de política ambiental, recursos naturales y cambio climático. 

Nombre 
Línea base 

2014 
Valor del indicador reportado Meta 2018 

  2014 2015 2016  

Recomendaciones y opiniones 
técnicas escritas y emitidas a actores 

gubernamentales. 
80% 82% 85% 90% 100% 

Objetivo 3. Publicar y divulgar 
información científica, para 
contribuir a la participación 
efectiva de la sociedad en la toma 
de decisiones. 

Para avanzar en la divulgación de información científica en 
los temas que son competencia del INECC, se desarrollaron 
diversas actividades que se traducen en los siguientes 
logros. 

Logros 

Entre los principales logros para cumplir este objetivo se 
cumplió la meta de realizar 120 actividades de difusión así 
como la creación y/o actualización de las actividades 
programadas de 5 plataformas o sistemas tecnológicos de 
información que apoyen o se relacionen con las 
investigaciones del INECC realizadas en 2016: SINAICA; 
plataforma de información de cambio climático; 
plataforma Eco vehículos; diseño plataforma de ciudades 
sustentables; plataforma de Comunicación y Divulgación 
Científica en materia de Cambio Climático. 

Se llevó a cabo la actualización de la página de cambio 
climático prevista en la LGCC, en coordinación con el INEGI 
que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Información de 
Cambio Climático y la Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental de la SEMARNAT. 

En 2016 el INECC integró una publicación denominada 
“Variabilidad y Cambio Climático. Impactos, Vulnerabilidad 
y Adaptación al Cambio Climático en América Latina y el 
Caribe” como resultado de la Plataforma de Colaboración 
México-Corea sobre Vulnerabilidad y Adaptación al 
Cambio Climático, y Calidad del Aire para América Latina y 
el Caribe. 

Se dio continuidad a las acciones del proyecto de 
Comunicación y Divulgación Científica en materia de 
cambio climático, en coordinación con el grupo de trabajo 

del Museo Interactivo de Economía, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Secretaría de relaciones Exteriores 
(AMEXCID).  

En el marco del objetivo institucional que consiste en 
“Publicar y divulgar información científica, para contribuir a 
la participación efectiva de la sociedad en la toma de 
decisiones” las cinco Coordinaciones Generales del INECC 
participaron en los siguientes tres eventos de información 
y divulgación científica, durante el tercer y cuarto 
trimestres de 2016. 

- XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: Cambio 
climático: piensa globalmente, actúa localmente. Creando 
conciencia a través de la información y el conocimiento 
para enfrentar el cambio climático. 

- 3ª Feria de Información Ambiental de Pátzcuaro, 
Michoacán bajo Condiciones de Cambio Climático. 

- 36va. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 
realizada en el marco de la política cultural del país  

Los resultados de los Indicadores del Objetivo 3, reportan 
dos temas: la actualización de sistemas y portales para la 
publicación y divulgación de información científica y los 
reportes difundidos que se derivan de los estudios e 
investigaciones realizados.  

Para el 2016 se reporta el 75% de avance con la 
actualización de 12 sistemas y/o portales. 

Para el mismo periodo se difundieron en la página de 
internet del Instituto, un total de 25 reportes de 
información científica y tecnológica generada en el INECC; 
lo anterior respecto del total de 30 investigaciones 
realizadas en el 2016, lo que representa el 83.3% de 
avance en dicha meta. (Ver Resultados del Indicador del 
Objetivo 3). 
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Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Generar herramientas de 
comunicación que contribuyan a 
incrementar la información sobre ecología 
y cambio climático. 

Respecto a la línea de acción relativa a coordinar la entrega 
de la información que corresponda al Sistema de 
Información sobre el Cambio Climático, en 2016 se llevó a 
cabo la actualización de la página de cambio climático 
prevista en la Ley General de Cambio Climático.  

Lo anterior en coordinación con el INEGI que tiene a su 
cargo el Sistema Nacional de Información de Cambio 
Climático, y la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental de la SEMARNAT. 

La dirección electrónica en el sitio gob.mx del INECC es 
México ante el Cambio 
Climático: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/mexico-ante-el-cambio-climatico?idiom=es, el 
cual contiene información respecto a los siguientes temas: 

- México ante el Cambio Climático 

- Información relevante sobre el cambio climático en 
México 

- Marco normativo e instrumentos económicos de 
México ante el cambio climático 

- Emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero 

- Mitigación al cambio climático 

- Adaptación al cambio climático 

- Sistema de Información sobre el cambio climático a 
cargo del INEGI 

Para atender la línea de acción consistente en generar 
información para contribuir a integrar los sistemas 
nacionales de información ambiental, de biodiversidad, y de 
cuentas económicas y ecológicas, en 2016 se 
desarrollaron actividades relacionadas con la integración 
del valor de los bienes y servicios ambientales en el Sistema 
de Cuentas Nacionales. 

En 2016 la Coordinación General de Adaptación al Cambio 
Climático del INECC integró una publicación denominada 
“Variabilidad y Cambio Climático. Impactos, Vulnerabilidad 
y Adaptación al Cambio Climático en América Latina y el 
Caribe” como resultado de la Plataforma de Colaboración 
México-Corea sobre Vulnerabilidad y Adaptación al 
Cambio Climático, y Calidad del Aire para América Latina y 
el Caribe. 

En dicha publicación se presentan los resultados de los 
trabajos y propuestas expuestas por los países 
participantes, a partir de aplicar herramientas útiles para 

evaluar y modelar sus vulnerabilidades ante los efectos 
adversos del cambio climático. 

Esos resultados son base para el diseño de medidas de 
adaptación y la reducción de las vulnerabilidades actuales y 
futuras, y para fortalecer las capacidades de instituciones 
públicas y sociales.  

El libro electrónico se encuentra disponible en la siguiente 
liga electrónica del 
INECC: http://www.gob.mx/inecc/documentos/variabilid
ad-y-cambio-climatico-impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion-al-cambio-climatico-en-america-latina-y-el-
caribe 

En relación con la línea de acción referente a colaborar en 
la publicación, difusión y divulgación de las investigaciones 
en ecología y cambio climático, y en específico en relación 
a implementar el proyecto de Comunicación y Divulgación 
Científica en materia de cambio climático, en 2016 se dio 
continuidad a las acciones del proyecto, en coordinación 
con el grupo de trabajo del Museo Interactivo de Economía 
(MIDE), la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
Secretaría de relaciones Exteriores (AMEXCID).  

Al cierre del año, se cuenta con un documento base para la 
elaboración de materiales de divulgación de la información 
y el conocimiento científico sobre el cambio climático y 
diagnóstico que orientó el diseño de la estructura de 
navegación y la funcionalidad de la plataforma virtual que 
albergará los materiales didácticos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.2. Generar sistemas de 
consulta de información de la calidad del 
aire e inventarios de emisiones de 
contaminantes. 

Respecto a la línea de acción consistente en desarrollar 
herramientas de información de inventarios de emisiones y 
liberación de contaminantes, sustancias químicas, 
productos y residuos en el ambiente., en 2016 se concluyó 
la implementación de la Plataforma de Información de 
Cambio Climático, concluyendo la integración de bases de 
datos. 

Respecto a diseñar e implementar un sistema integrado 
nacional, de sistemas de consulta y publicación de 
información sobre calidad del aire, es de destacar, la 
conclusión de las actividades de implementación de los 
subsistemas de publicación y consulta de información de 
calidad del aire SINAICA. 

En el marco del objetivo institucional que consiste en 
“Publicar y divulgar información científica, para contribuir a 
la participación efectiva de la sociedad en la toma de 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mexico-ante-el-cambio-climatico?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mexico-ante-el-cambio-climatico?idiom=es
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/emisiones-80133?state=published
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/emisiones-80133?state=published
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mitigacion-al-cambio-climatico?state=published
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/adaptacion-al-cambio-climatico-78748
http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/
http://www.gob.mx/inecc/documentos/variabilidad-y-cambio-climatico-impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion-al-cambio-climatico-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.gob.mx/inecc/documentos/variabilidad-y-cambio-climatico-impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion-al-cambio-climatico-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.gob.mx/inecc/documentos/variabilidad-y-cambio-climatico-impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion-al-cambio-climatico-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.gob.mx/inecc/documentos/variabilidad-y-cambio-climatico-impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion-al-cambio-climatico-en-america-latina-y-el-caribe
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decisiones” las cinco Coordinaciones Generales del INECC 
participaron en los siguientes tres eventos de información 
y divulgación científica, durante el tercer y cuarto 
trimestres de 2016. 

- XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: Cambio 
climático: piensa globalmente, actúa localmente. Creando 
conciencia a través de la información y el conocimiento 
para enfrentar el cambio climático. 

Del 23 al 28 de septiembre se llevó a cabo la XXIII Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología: Cambio climático: piensa 
globalmente, actúa localmente, realizada en el Zócalo de la 
Ciudad de México. El INECC contó con un pabellón el cual 
fue visitado por más de 15 mil personas, enfocado a 
divulgar la información y el conocimiento científico sobre el 
cambio climático.  

Los asistentes fueron guiados por especialistas del INECC 
a través de la exposición, hicieron uso de los interactivos y 
conocieron el funcionamiento del SINAICA y del equipo 
para el monitoreo de la exposición personal a los 
contaminantes atmosféricos.  

La exposición del INECC se tituló “Acciones conjuntas para 
enfrentar el cambio climático”. Se exhibieron doce 
mamparas con las siguientes temáticas:  

- visión y misión del INECC 

- causas e impactos del cambio climático 

- los contaminantes climáticos de vida corta 

- las iniciativas y medidas de mitigación que propone la 
Coalición del Clima y Aire Limpio 

- las acciones personales y locales para combatir el 
cambio climático 

Se expusieron cinco mamparas con el tema de Adaptación 
al Cambio Climático en Humedales del Golfo de México, 
dos mamparas de tela con los acuerdos de la COP 21 y los 
compromisos nacionales y un poster sobre el Sistema 
Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA).  

Asimismo, en el marco del mismo objetivo, el INECC 
también participó en la 3ª Feria de Información Ambiental 
de Pátzcuaro bajo Condiciones de Cambio Climático 
(FIAP3), los pasados 26, 27 y 28 de octubre de 2016, cuyo 
objetivo fue compartir con la sociedad el conocimiento 
generado sobre el cambio climático así como los avances 
en México y en Michoacán en acciones de mitigación y 
adaptación a este proceso global, además de favorecer el 
intercambio de ideas y experiencias entre los participantes.  

Algunas de las instituciones convocantes: 

- Ayuntamiento de Pátzcuaro 

- Secretaría de Urbanismo, Recursos Naturales y Cambio 
Climático del Gobierno del estado de Michoacán 

- Secretaría de Educación y de Cultura del Gobierno del 
estado de Michoacán 

- Programa Universitario de Estrategias para la 
Sustentabilidad (PUMA) 

- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
Biodiversidad (CONABIO). 

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

- Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) 

- Universum. Museo de las Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El pabellón del INECC tuvo un gran número de visitantes, 
principalmente niños y jóvenes, lo cuales recibieron 
información sobre los diferentes aspectos del cambio 
climático, a través de las imágenes y textos de las lonas 
que rodearon el pabellón. 

Se entregaron folletos referidos a las acciones que se 
pueden realizar  para el cuidado del medio ambiente, así 
como publicaciones sobre los derechos humanos y el 
cambio climático y sobre el SINAICA.  

El INECC participó también en la feria ofreciendo 
pláticas/conferencias a las que asistieron jóvenes y 
población en general de la ciudad, bajo el siguiente 
programa de actividades: 

Asimismo, en el marco del mismo objetivo el INECC 
también participó en la 36va. Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, la cual fue realizada en el marco de la 
política cultural del país del 11 al 21 de noviembre de 2016 
en el Parque Bicentenario de la SEMARNAT, encargada del 
cuidado y preservación de la nueva sede de la Feria. En la 
feria se presentó un amplio programa de actividades con 
cuatro ejes: 

- Cultura de la inclusión 

- Cultura urbana 

- Cultura ambiental 

- Ciencia 

El INECC participó en la feria ofreciendo Talleres en la 
Carpa Cultural Ambiental, a la que asistieron alrededor de 
250  niños y jóvenes. 
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Resultados del Indicador 

Indicador del Objetivo 3. Publicar, y divulgar información científica para contribuir a la participación efectiva 
de la sociedad en la toma de decisiones. 

Nombre 
Línea base 

2014 
Valor del indicador reportado Meta 2018 

  2014 2015 2016  

Actualización de sistemas y 
portales para la publicación y 

divulgación de información 
científica. 

20% 20% 47% 75% 100% 

 

Indicador del Objetivo 3. Publicar, y divulgar información científica para contribuir a la participación efectiva 
de la sociedad en la toma de decisiones. 

Nombre 
Línea base 

2014 
Valor del indicador reportado Meta 2018 

  2014 2015 2016  

Reportes difundidos que se derivan 
de los estudios e investigaciones 

realizados. 
86% 86% 76% 83.33% 100% 

Objetivo 4. Fomentar el desarrollo 
de capacidades en estados y 
municipios, así como formación de 
capital humano especializado. 

Logros 

Para avanzar en el fomento y desarrollo de capacidades en 
los temas que son competencia del INECC, las cinco 
Coordinaciones Generales del Instituto desarrollaron 
acciones de asistencia técnica o capacitación en diversas 
entidades federativas del país, así como el incremento en 
un 50% de las actividades formativas para fortalecer el 
capital humano, alcanzando 80 actividades en 2016. 

El INECC inició el proyecto de Fortalecimiento del 
monitoreo de la calidad del aire en cinco entidades 
federativas del país. 

E INECC participó en cuatro talleres regionales sobre 
“Elementos mínimos para la elaboración de Programas de 
Cambio Climático de las Entidades Federativas”, los cuales 
se enmarcan en la colaboración entre la SEMARNAT y la 
Cooperación Alemana al Desarrollo para impulsar el 
fortalecimiento de capacidades en materia de cambio 
climático y su vinculación con la política nacional.  

Se diseñó una estrategia de atención técnica a estados y 
municipios, derivada de la problemática consistente en el 
requerimiento de atender las necesidades de capacitación 
en estados y municipios, para apoyar el desarrollo de 
capacidades, con base en lineamientos de contenido, 
integrar estrategias de difusión, opciones para mejorar el 
acceso a la información y la evaluación de resultados. 

Lo anterior en el marco del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

El INECC continuó dando seguimiento a los proyectos 
aprobados por el Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental y apoyó la Convocatoria 2016.  

En 2016 se llevó a cabo el Encuentro Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático: calidad del aire, mitigación 
y adaptación. 

En el contexto del proyecto de la Sexta Comunicación 
Nacional ante la CMNUCC, se avanza en el diseño e 
instrumento de los siguientes estudios: análisis de 
programas, procesos, acciones y materiales de educación 
formal y no-formal para el cambio climático, realizadas en 
México entre 2012-2016; estudio de opinión para la 
educación en materia de cambio climático; y propuestas de 
contenidos de cambio climático para su incorporación a los 
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programas de asignatura y libros de texto gratuito de la 
educación básica del Sistema Educativo Nacional. 

El proyecto Redes y mecanismos de transferencia de 
tecnología de cambio climático en América Latina y el 
Caribe16/ tuvo un avance en 2016, en cuanto a la 
planeación y ejecución de sus actividades programadas.  

Los resultados de los Indicadores del Objetivo 4 del 
Programa Institucional del INECC, reportan dos temas: 1) 
entidades federativas donde se llevan a cabo actividades o 
acciones de asistencia técnica y de capacitación y 2) 
Acciones orientadas a contribuir a la formación de capital 
humano especializado en las materias de trabajo del 
INECC. 

Para el año 2016 el INECC llevó a cabo actividades de 
asistencia técnica y/o capacitación en 15 entidades 
federativas. 

En cuanto a las acciones orientadas a contribuir a la 
formación de capital humano especializado, la meta de 
este indicador consiste en incrementar el número de 
actividades formativas en un 50% anualmente. En 2016 se 
reportan 80 actividades realizadas, que corresponde al 
60% de incremento (Ver Resultados de los indicadores del 
Objetivo 4). 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1. Desarrollar e implementar 
acciones de fortalecimiento de las 
capacidades en materia de cambio 
climático en estados y municipios. 

En relación a la línea de acción consistente en desarrollar 
acciones integrales orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades locales para mejorar los SMCA en ciudades y 
zonas metropolitanas, en 2016 inició el proyecto de 
“Fortalecimiento del monitoreo de la calidad del aire en 
México”. 

La programación de dicho proyecto consta de varias 
actividades, entre las que destacan el diagnóstico, 
reactivación y calibración de equipos, implementación de 
un sistema de control de calidad y capacitación. 

Los estados que participan en este proyecto son: Veracruz, 
Yucatán, Oaxaca, Campeche y Chiapas. Al cierre de 2016, 
se realizó una primera visita de diagnóstico de equipos a los 
estados involucrados y la terminación de dicho proyecto es 
en 2017. 

                                                                    
16/ Denominado: Componente desarrollo de capacidades y de 

políticas nacionales dentro de "Redes y mecanismos de 
transferencia de tecnología de cambio climático en 
Latinoamérica y el Caribe”, ejecutado por el INECC en conjunto 

En 2016 el INECC participó en cuatro talleres regionales 
sobre “Elementos mínimos para la elaboración de 
Programas de Cambio Climático de las Entidades 
Federativas”, los cuales se enmarcan en la colaboración 
entre la SEMARNAT y la GIZ para impulsar el 
fortalecimiento de capacidades en materia de cambio 
climático y su vinculación con la política nacional.  

En 2016 el INECC continuó la difusión de los trabajos de 
actualización de los elementos mínimos para la 
formulación de programas estatales de cambio climático y 
en los criterios para identificar acciones de adaptación y de 
mitigación al cambio climático a nivel municipal. 

Al respecto, también se diseñó una estrategia de atención 
técnica a estados y municipios, derivada de la problemática 
consistente en el requerimiento de atender las necesidades 
de capacitación en estados y municipios, para apoyar el 
desarrollo de capacidades, con base en lineamientos de 
contenido, integrar estrategias de difusión, opciones para 
mejorar el acceso a la información y la evaluación de 
resultados. 

Lo anterior en el marco del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.2. Generar y promover el 
desarrollo de herramientas que permitan 
el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de la población. 

El INECC continuó dando seguimiento a los proyectos 
aprobados por el Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental y apoyó la Convocatoria 2016, de la cual se 
recibieron 33 propuestas.  

En 2016 se llevó a cabo el Encuentro denominado: 
Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático: 
calidad del aire, mitigación y adaptación, el cual se realizó 
del 27 de junio al 1° de julio de 2016. 

En las actividades que organizó el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático sobre cuatro grandes temas: 
evaluación, mitigación, adaptación y calidad del aire, 
participaron representantes de diferentes sectores: 35 
dependencias federales, 19 dependencias estatales, 26 
universidades, 30 asociaciones civiles, representantes de 
13 organizaciones de la iniciativa privada y de 19 
organismos internacionales.  

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como 
autoridad nacional designada ante el Centro y Red de 
Tecnología para el Cambio Climático de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 



 
 
 

 
 
 

 
31 

En el Encuentro se revisó el conocimiento científico, técnico 
y los instrumentos normativos y financieros en temas 
ligados al cambio climático. Todas las presentaciones están 
disponibles en la siguiente liga del portal electrónico del 
INECC: 
http://www.inecc.gob.mx/component/content/article/1
364 

Respecto a la línea de acción 4.2.2. Proponer al Sistema 
Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros 
de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, en 
2016 se concluyó la elaboración de material para difusión 
de temas relacionados con el Cambio climático. En el 
contexto del proyecto de la Sexta Comunicación Nacional 
ante la CMNUCC, se diseñan e instrumentan los siguientes 
estudios: 

- Análisis de programas, procesos, acciones y materiales 
de educación formal y no-formal para el cambio 
climático, realizadas en México entre 2012-2016; 

- Estudio de opinión para educación en materia de 
cambio climático; 

- Propuestas de contenidos de cambio climático para su 
incorporación a los programas de asignatura y libros de 
texto gratuito de la educación básica del Sistema 
Educativo Nacional. 

El proyecto Redes y mecanismos de transferencia de 
tecnología de cambio climático en América Latina y el 
Caribe17 tuvo un avance en 2016, en cuanto a la planeación 
y ejecución de sus actividades.  

En el marco de este proyecto, en el periodo también se 
avanzó en el planteamiento de estudios de tecnologías 
climáticas prioritarios, de acuerdo a su contribución a las 
emisiones de gases de efecto invernadero nacionales. 

Por otra parte, entre las actividades formativas realizadas 
por el personal de las cinco Coordinaciones Generales del 
INECC durante 2016, cabe destacar las siguientes: 

- Taller de Capacitación para el manejo del SINAICA; 
realizado el 3 y 4 de mayo en la Ciudad de México. Los 
participantes fueron: 31 de los Sistemas de Monitoreo 
de Calidad del Aire (SMCA), 8 del INECC y 3 más de la 
SEMARNAT/DGGCARETC. La participación por 
entidad federativa fue de 20: Aguascalientes, Colima, 
Coahuila 

-  de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado; en el 
municipio de Mexicali; en el estado de Sonora e 
invitados de CARB y USEPA - Introducción al monitoreo 
de la calidad del aire.  

                                                                    
17/ Denominado: Componente desarrollo de capacidades y de 
políticas nacionales dentro de "Redes y mecanismos de 
transferencia de tecnología de cambio climático en Latinoamérica 
y el Caribe”, ejecutado por el INECC en conjunto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), como autoridad nacional 

- En Zacatecas, Zacatecas: capacitación ofrecida a 
personal del Sistema de Monitoreo de la Calidad del 
Aire del estado de Zacatecas y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas en el tema de Monitoreo de 
partículas PM10 y PM2.5 manuales, alto y bajo 
volumen. 

- Impartición de capacitación al personal del Instituto de 
Ecología del Estado de Guanajuato, en cuanto a la 
Instalación de equipos de monitoreo PS-1 para el 
muestreo de contaminantes orgánicos persistentes, así 
como la calibración de los mismos además de definir 
cuáles son los controles de calidad que deben llevarse a 
cabo en la toma de muestra. 

- El INECC otorgó capacitación al personal responsable 
del SMCA de Morelos para generar indicadores de 
calidad del aire y análisis de parámetros 
meteorológicos. Dicha capacitación tuvo como 
objetivo fortalecer el manejo de datos que se realiza en 
dicho SMCA. 

- Visita guiada a los laboratorios del INECC, para tres 
grupos de estudiantes de la Universidad de Puebla. 45 
estudiantes de licenciaturas ambientales. 

- Tercer Curso Regional para el Fortalecimiento de 
Capacidades en Bioseguridad de OGMs, presentando 
trabajo sobre el monitoreo de presencia y de efectos al 
ambiente por la liberación de Organismos 
Genéticamente Modificados, realizadas por el Sector 
Ambiental, la cual fue dirigida a servidores públicos de 
Latinoamérica y El Caribe. El objetivo de este curso fue 
el intercambio de experiencias y capacidades técnicas 
de las autoridades nacionales, con el propósito de 
contribuir a lograr una gestión integral de la 
bioseguridad de OGM a nivel regional. 

- Seminarios de capacitación para estudios de exposición 
personal a contaminantes atmosféricos en diversos 
microambientes o actividades. 

- Se impartieron cuatro seminarios de capacitación para 
la realización de estudios orientados a determinar la 
exposición personal a contaminantes atmosféricos 
diversos microambientes y actividades ―en las ciudades 
de Cuernavaca, Morelos; Puebla, Puebla; Toluca, Estado 
de México;  y Pachuca, Hidalgo―, en los cuales se 
abordaron diversos tópicos, entre los cuales podemos 
mencionar: equipos a emplearse (limpieza, calibración y 
operación), metodologías, controles de calidad a 
implementar y algunas de la experiencias del INECC en 
la realización de este tipo de estudios. 

- El INECC, tuvo presencia en el Primer Congreso de 
Calidad del Aire 2016 organizado por la Dirección 

designada ante el Centro y Red de Tecnología para el Cambio 
Climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

 

http://www.inecc.gob.mx/component/content/article/1364
http://www.inecc.gob.mx/component/content/article/1364
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General de Gestión Ambiental del municipio de León los 
días 15 y 16 de noviembre, con la presentación titulada 
“Tendencias normativas y de calidad del aire en 
México”. 

- Natural Capital Symposium 2016-Simposio de Capital 
Natural 2016 

- Taller Pace sobre directrices técnicas RAEE en América 
Latina; 4a Reunión Ordinaria del Comité Directivo del 
CRCB-CAM; Taller sobre la gestión ambientalmente 
responsable de baterías ácido plomo usadas (BAPU). 

- Taller de mitigación y MRV del estado de Morelos. 

- Segundo Taller de Expertos para un Marco Político de 
Largo Plazo para la Eficiencia Energética, grupo de 
energía, residencial y ciudades sustentables. 

- Plataforma Regional LEDs LAC. Estrategias de 
Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones 

- Accelerating Energy Efficiency in Small and Medium-
sized Enterprises 

- Tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio 
climático 

- Presentación del Estudio: “Zero Carbon Latin America” 

- Demand Workshop of a Quality Infrastructure for 
Traceable Measurements of Greenhouse Gases to 
Support their Measurement, Report and Verification 
Strategies- Taller de Demanda de una Infraestructura 
de Calidad para Mediciones Trazables de Gases de 
Efecto Invernadero para Soportar sus Estrategias de 
Medición, Reporte y Verificación. 

- Electromovilidad y Desarrollo Bajo en Carbono para las 
Ciudades Mexicanas. 

 

 

Resultados de los Indicadores 

Indicadores del Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades en estados y municipios, así como formación de 
capital humano especializado. 

Nombre 
Línea base 

2014 
Valor del indicador reportado Meta 2018 

2014 2015 2016  

Entidades Federativas donde se llevan 
a cabo actividades o acciones de 

asistencia técnica y de capacitación. 

9 Entidades 
Federativas 

7 Entidades 
Federativas 

11 Entidades 
Federativas 

20 Entidades 
Federativas 

32 Entidades 
Federativas 

 

Nombre 
Línea base 

2014 
Valor del indicador reportado Meta 2018 

2014 2015 2016  

Acciones orientadas a contribuir a la 
formación de capital humano 

especializado en las materias de 
trabajo del INECC. 

N/D 
55.8% de 

incremento 
50% 

Incremento 
60% de 

incremento 
50% 

Incremento 

Nota: N/D: Este indicador contó con línea base a partir de 2014. 
 

 

Objetivo 5. Fortalecer los servicios 
de laboratorio del INECC, para el 
análisis y medición de OGMs, 
contaminantes atmosféricos, 
residuos y sustancias químicas. 

Para fortalecer los servicios de laboratorio e impulsar el 
análisis y medición de contaminantes, el INECC desarrolló 
diversas actividades que se traducen en los siguientes 
logros. 

 

 

 

Logros 

Con el objeto de asegurar la operación óptima de los 
laboratorios del INECC para el desarrollo de estudios y 
proyectos en materia de monitoreo, evaluación y 
caracterización de contaminantes criterio, tóxicos, gases 
de efecto invernadero y forzadores de clima, de transporte, 
transformación e impacto de contaminantes, se realizaron 
actividades de mantenimiento de sus equipos analíticos y 
se atendieron órdenes de trabajo para generar información 
útil para desarrollo de los estudios e investigaciones del 
Instituto o de otros usuarios. 
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Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Consolidar el 
funcionamiento de los laboratorios del 
INECC. 

Respecto a la línea de acción relativa a asegurar la 
operación de los laboratorios del INECC, en materia de 
OGMs residuos, sustancias tóxicas, contaminantes 
atmosféricos, y parámetros meteorológicos, en 2016 se 
avanzó en la optimización de la gestión, mediante el diseño 
y planeación del sistema de manejo de la información de 
los laboratorios, por implementarse en 2017. 

Asimismo, se revisó y actualizó el Manual del Gestión de 
Calidad; la elaboración de procedimientos analíticos 
estandarizados; y la revisión y actualización de inventarios 
de materiales, reactivos y equipo. 

Las principales adquisiciones y contratación de servicios en 
2016 fueron los siguientes: 

- Un espectrofotómetro de micro-volúmenes para 
fortalecer las capacidades del laboratorio de 
organismos genéticamente modificados. 

- Equipo analizador para la determinación de carbono 
orgánico y carbono elemental. 

- Sustancias químicas para la operación. 

- Materiales y refacciones. 

- Adquisición de gases puros y mezclas especiales. 

Los principales servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo general de laboratorio, se enuncian a 
continuación: 

- Servicio de calibración y mantenimiento preventivo y 
correctivo que incluye la inspección y/o prueba de los 
equipos, y la entrega de certificado de calibración con 
reconocimiento de la Entidad Mexicana de 
Acreditación. 

- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de purificación de agua. 

- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
analizador continuo de BTEX. 

- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
espectrómetro de fluorescencia de rayos X por 
dispersión de energía. 

Con el fin de desarrollar métodos y modelos de simulación 
de la calidad del aire, de ACV, toxicológicos, 
ecotoxicológicos, y de contaminantes ambientales, el 
INECC continuó participando en el monitoreo de carbono 
negro por método óptico en entidades federativas del país, 
de acuerdo a los trabajos de la red de equipos de trabajo 
locales. 

Se llevaron a cabo durante el año 2016, tres evaluaciones 
de desempeño a los Sistemas de Monitoreo de la Calidad 
del Aire de las ciudades de Salamanca Guanajuato, Toluca 
Estado de México, Tula y Pachuca Hidalgo, en donde se 
revisaron en cada estación los cuatro analizadores de gases 
criterio y el flujo de muestra de los monitores de partículas 
suspendidas (PM10 y PM2.5). 

En 2016 se realizaron diversas acciones en los siguientes 
sistemas de monitoreo de la calidad del aire (SMCA): 

- SMCA del estado de Guanajuato – Calibración de flujos 
y diseminación del patrón nacional de ozono a un 
calibrador dinámico de gases. 

- SMCA del estado de Hidalgo – Calibración de flujos y 
diseminación del patrón nacional de ozono a un 
calibrador dinámico de gases.  

- Servicio de calibración para el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas – Calibración de flujos y 
diseminación del patrón nacional de ozono a un 
calibrador de gases con generador de ozono.  

- SMCA del Estado de México – Calibración de flujos y 
diseminación del patrón nacional de ozono a calibrador 
dinámico de gases. 

Como se ha señalado anteriormente, se llevó acabo el 
desarrollo de la línea base de exposición personal a 
contaminantes atmosféricos de habitantes, trabajadores y 
usuarios de transporte público en las primeras dos etapas 
de la Ecozonas de Cuernavaca y Toluca y una zona en la 
ciudad de Puebla. 

Como parte de las actividades consideradas durante la 
realización del proyecto, y con el fin de contar con 
información técnica y científica que permitan evaluar la 
implementación de medidas orientadas a mejorar la calidad 
del aire y con ello reducir la exposición personal a 
contaminantes atmosféricos de la población, se realizaron 
tres campañas de mediciones para determinar la 
exposición personal a contaminantes 

En específico, a monóxido de carbono (CO), material 
particulado con diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 
micrómetros (PM2.5) y benceno, tolueno, etilbenceno y 
xilenos (BTEX)― en los corredores BRT (por sus siglas en 
inglés) de las ciudades de Pachuca, Hidalgo (Tuzobus) y 
Puebla, Puebla (RUTA), así como, en la ecozona de la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. La campaña en la Eco-
Zona de Toluca, Estado de México, se realizará durante el 
2017, año en el que concluye el proyecto. 

En relación a la línea de acción consistente en funcionar 
como laboratorio de referencia en análisis y calibración de 
equipo de medición de contaminantes atmosféricos, 
residuos, suelos-sedimentos y ecotoxicología, en 2016 se 
llevaron diversos trabajos de análisis de muestras. 
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Resultados del Indicador 

Indicador del Objetivo 5. Fortalecer las capacidades del laboratorio del INECC para el análisis y medición de OGMs, 
contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas. 

Nombre 

Línea 
base 
2014 

Valor del indicador reportado Meta 2018 

 2014 2015 2016  

Acciones orientadas a fortalecer las 
capacidades del laboratorio del 

INECC. 
30% 33% 50% 56% 100% 

Objetivo 6. Desarrollar la 
estrategia de cooperación 
internacional del INECC para 
generar conocimiento, desarrollo 
tecnológico e innovación ambiental 
y de cambio climático. 

Logros 

En cuanto a la ejecución de la estrategia de cooperación 
internacional del INECC para generar conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de cambio 
climático, destacan los siguientes logros alcanzados en 
2016. 

Inició el proceso de integración de la Sexta Comunicación 
Nacional de México ante la CMNUCC, con base al apoyo 
del GEF; y con el Programa de Mitigación del Cambio 
Climático y Energía de la Agencia Danesa de Energía, se 
continuó el programa de cooperación técnica para apoyar 
a México en la consolidación de un futuro con bajas 
emisiones. 

El INECC dio atención al proceso internacional de consulta 
y análisis al que fue sometido el Primer Informe Bienal de 
Actualización de México por parte del Grupo Internacional 
Técnico de Expertos, que fue presentado ante el 
Secretariado Técnico de la CMNUCC en 2015. 

Con el objeto de participar en la elaboración de estrategias, 
planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas 
con la mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo 
en carbono, el INECC participó en la elaboración de la 
Estrategia de Medio Siglo de México, presentada durante la 
COP22 de la CMNUCC en Marrakech, Marruecos. 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo, continuó el 
proyecto de redes y mecanismos de transferencia de 
tecnología de cambio climático en América Latina y el 

Caribe, y con la Agencia Alemana de Cooperación al 
Desarrollo, continuó el desarrollo del proyecto de Reglas de 
Contabilidad para el logro de los objetivos de mitigación de 
los países No Anexo I de la CMNUCC. 

El INECC avanzó en las actividades programadas en el 
marco de la cooperación respecto a la Plataforma de 
Colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde 
entre Canadá y México, en los que participan también el 
PNUD y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio 
Climático de Canadá.  

Con la Coalición del Clima y Aire Limpio, concluyó el estudio 
de mercado a nivel nacional de la industria de la 
construcción y un proyecto piloto de políticas públicas 
regionales sobre reducción de contaminantes climáticos de 
vida corta en el sector ladrillero artesanal. 

En el marco de la ratificación por parte de México en el 
Convenio de Minamata sobre mercurio, el INECC desarrolla 
la Evaluación Inicial del Convenio. Se avanzó en el desarrollo 
de sus etapas, entre las que se encuentran la identificación 
de la problemática del mercurio en el país; la evaluación de 
la infraestructura nacional; la elaboración de un inventario 
sobre este componente y su estrategia para sitios 
contaminados. 

En 2016 se programó la realización de 36 actividades y 
proyectos que cuentan con cooperación técnica 
internacional para dar cumplimento a las líneas de acción 
en dicha materia. 

Al finalizar el año se llevaron a cabo 40 actividades y 
proyectos que cuentan con cooperación técnica 
internacional, lo que representa el 111% con lo que se 
supera la meta programada (Ver Resultados del Indicador 
del Objetivo 6). 
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Actividades relevantes 

Estrategia 6.1. Desarrollar la estrategia de 
cooperación internacional para la 
investigación, desarrollo tecnológico y la 
innovación. 

Respecto a la línea de acción relativa a elaborar los 
informes bienales y las comunicaciones nacionales que 
presente México ante la CMNUCC, en 2016 se alcanzaron 
los siguientes resultados. 

La integración de la Sexta Comunicación Nacional de 
México ante la CMNUCC18, alcanzó un avance importante 
para presentarse ante la Convención en 2018. Entre sus 
resultados se encuentran los siguientes. 

En el marco de este proyecto se actualiza y mejora el 
INEGyCEI al 2014; se elaboran estrategias de desarrollo 
bajo en carbono y se actualiza la información acerca de 
políticas y acciones instrumentadas para mitigar gases y 
compuestos de efecto invernadero. 

También se recopilan políticas, medidas y opciones de 
adaptación al cambio climático instrumentadas en el país 
de 2012 a 2016, para identificar sus impactos y la 
vulnerabilidad existente, con el uso de los escenarios 
regionales de cambio climático desarrollados para una 
evaluación precisa. 

Se actualiza información sobre las circunstancias 
nacionales, respecto a investigaciones e inversiones en 
tecnologías limpias y de bajas emisiones que permita 
establecer el contexto institucional, económico y social del 
país, en el que se desarrollan las acciones para contribuir a 
la mitigación y adaptación al cambio climático. 

El proyecto incluye también actividades relacionadas con la 
educación y la concientización de la ciudadanía en materia 
de cambio climático. 

El taller de arranque del proyecto de la Sexta Comunicación 
Nacional se llevó a cabo el 26 de febrero de 2016, 
contando con la participación de 8 sectores; 35 instancias 
de gobierno federal; 17 de gobiernos estatales; 12 de 
investigación; y 8 agencias de cooperación internacional. El 
evento fue transmitido vía remota, lo que permitió que 
participaran representantes de 28 delegaciones estatales 
de la SEMARNAT donde se dieron cita personal de la propia 
delegación, académicos y servidores públicos de gobiernos 
estatales y municipales.  

Respecto a la actividad relacionada con los resultados de la 
evaluación del Primer Informe Bienal de Actualización 
presentado por México ante la CMNUCC, en 2016 el 
INECC dio atención al proceso internacional de consulta y 
análisis al que fue sometido el Informe por parte del Grupo 

                                                                    
18 El PNUD es la agencia implementadora. 

Internacional Técnico de Expertos, que fue presentado 
ante el Secretariado Técnico de la CMNUCC en 2015. 

México recibió 21 preguntas escritas relacionadas con la 
elaboración del Informe de parte de 6 países que son partes 
de la CMNUCC, participando en el taller facilitador para el 
intercambio de opiniones durante la COP22 realizada en 
Marrakech, Marruecos: Unión Europea (8), Japón (1), 
Estados Unidos (6), Nueva Zelanda (1), Perú (4) y Suiza 
(1). 

En relación a la línea de acción relativa a consolidar la 
agenda internacional del INECC, en concordancia con los 
objetivos del PND, PROMARNAT y de los objetivos del 
Instituto, destaca la participación del INECC en la misión al 
Reino Unido sobre estrategias de financiamiento para la 
implementación de las metas de reducción de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero y de inversión 
en el desarrollo bajo en carbono en México. 

En cuanto a la participación y seguimiento a las sesiones y 
evaluaciones científicas del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), al 
ser el INECC el Punto Focal de México ante este Panel, se 
realizaron las siguientes actividades. 

En 2016, el INECC participó en la Sesión 51 del IPCC en la 
que se sesionó con los nuevos miembros del Buró, siendo 
los temas relevantes de la discusión: la admisión de nuevas 
organizaciones observadoras y los temas que se 
desarrollarán en los Reportes Especiales del Panel, como los 
de océanos, seguridad alimentaria y ciudades sustentables. 

De igual manera, el INECC participó en la Sesión 43 del 
IPCC para dar seguimiento a la 21 Conferencia de las 
Partes (COP21) y participar en la revisión de temas para 
los reportes especiales. 

En el periodo se difundieron diversas convocatorias del 
IPCC a través del portal electrónico del INECC para los 
siguientes fines: 

- Participar en la reunión para el reporte especial sobre 
los impactos del calentamiento global de 1.5°C por 
encima de niveles pre-industriales y de trayectorias 
relacionadas de emisiones globales de GEI; 

- Participar en la reunión para determinar los objetivos y 
el contenido del reporte metodológico del IPCC y 
refinar las directrices de 2006 de GEI a ser producidas 
por el grupo de trabajo del Panel de inventarios de GEI;  

- Participar en la reunión para preparar el reporte especial 
sobre cambio climático, océanos y la criósfera; 

- Participar en la reunión de exploración para preparar el 
reporte especial del IPCC sobre cambio climático, 
desertificación, degradación, manejo sustentable de la 
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tierra, seguridad alimentaria y flujos de GEI en 
ecosistemas terrestres. 

- Participar y dar seguimiento a las reuniones y acuerdos 
de la Junta del Fondo de Adaptación. 

Asimismo, en 2016 el INECC participó en la vigésimo 
séptima reunión de la Junta del Fondo de Adaptación19 y en 
la Décimo Octava reunión de la Junta de Comités 
realizadas en las ciudades de Colonia y Bonn, Alemania. 

Respecto a la línea de acción relativa a cumplir 
compromisos internacionales que en materia de medio 
ambiente deriven de la adhesión de México a organismos y 
convenios internacionales, en 2016 se realizaron las 
siguientes actividades.  

El INECC proporcionó insumos técnicos a la SEMARNAT 
para preparar la posición de México hacia la COP22 de la 
CMNUCC, en temas de tecnologías, adaptación, mitigación 
y metas de reducción de emisiones. 

Se tuvo una participación activa en las reuniones de los 
Órganos Subsidiarios de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico y de Implementación y grupos de trabajo 
relacionados con ciencia, tecnología, adaptación, género, 
clima, mitigación y fomento de capacidades. 

Asimismo, El INECC preparó a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, las presentaciones de información 
de “Género y Cambio Climático” y de “Comunicaciones de 
Adaptación”. Esto como parte del Grupo de Integridad 
Ambiental de la CMNUCC en el que participa México junto 
con Liechtenstein, Mónaco, República de Corea y Suiza. 

En 2016 se dio seguimiento a las actividades en materia de 
transferencia y desarrollo tecnológico para el cambio 
climático a nivel internacional, como autoridad designada 
ante el Comité Ejecutivo de Tecnología para Cambio 
Climático de la CMNUCC. 

Respecto a la línea de acción relativa a ejecutar una 
estrategia de cooperación internacional que promueva la 
celebración de convenios y proyectos de colaboración con 
instituciones públicas y privadas, personal del INECC 
participó en el Taller sobre la situación de los residuos en 
los países de Mesoamérica; en la presentación de las guías 
del Convenio de Basilea sobre buenas prácticas para el 
manejo de los residuos electrónicos, y en la presentación 
sobre la situación de las baterías de plomo ácido usadas en 
los países de Mesoamérica.  

Se realizaron discusiones sobre el potencial de colaboración 
con los países de la región y se compartieron avances en 
las directrices técnicas aplicables en los equipos de 

                                                                    
19 El Fondo de Adaptación es una iniciativa para financiar proyectos 
y programas de adaptación, en países en desarrollo que forman 
parte del Protocolo de Kioto y  que son particularmente vulnerables 
a los efectos adversos del cambio climático. 

computación al final de su vida útil y a los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

El INECC también participó en Reuniones Temáticas del 
Programa Regional sobre Cambio Climático y 
Sostenibilidad Ambiental para América Latina, el cual tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo resistente al clima 
ambientalmente sostenible de América Latina, sobre todo 
cuando afecta a las condiciones de vida de las poblaciones 
más vulnerables.  

Asimismo, el INECC participó en el proyecto de 
cooperación técnica en la medición de huella de carbono y 
manejo de plagas y enfermedades, en productos de 
exportación no tradicional adaptados a condiciones de 
escasez hídrica, en colaboración con la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con la aprobación del Fondo México-Chile y 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. 

Se dio continuidad al Programa de Cooperación técnica 
para el fortalecimiento de capacidades para el monitoreo, 
protocolos y alertas por amenazas de la contaminación del 
aire en El Salvador; en particular, el INECC apoyó el 
desarrollo del protocolo de actuación en emergencia por 
contaminación del aire con PM2.5 en el Área Metropolitana 
de San Salvador. 

Respecto a la línea de acción relativa a promover el 
intercambio de experiencias y científicos, con instituciones 
de investigación, públicas, privadas y académicas en 
materia ambiental y climática, en 2016 se otorgó 
seguimiento a la Red Intergubernamental de 
Contaminación Atmosférica. 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.2. Fortalecer y consolidar la 
estrategia de cooperación internacional 
para la investigación, desarrollo 
tecnológico y la innovación. 

En cuanto a la línea de acción relativa a colaborar en la 
gestión de mecanismos de financiamiento que coadyuven 
a la realización de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, el INECC ha dado seguimiento a la evaluación 
técnica del Primer Informe Bienal de Actualización enviado 
al secretariado de la CMNUCC. 

Respecto a la línea de acción relacionada con la gestión de 
la participación del INECC en iniciativas, comités y 
consorcios internacionales científicos, académicos y 
gubernamentales, el INECC ha dado seguimiento a los 
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trabajos de la Alianza de Servicios Climáticos de 
Norteamérica. 

Relacionado con el desarrollo de la línea de acción para 
contribuir al diagnóstico de la situación ambiental y del 
cambio climático con relación a los compromisos 
internacionales, el INECC desarrolló el diseño del proyecto 

para fortalecer las capacidades para elaborar el segundo 
reporte nacional de contaminantes climáticos de vida corta 
en colaboración con la Coalición del Clima y Aire Limpio, por 
ejecutarse en 2017. 

 

Resultados del Indicador 

Indicador del Objetivo 6. Desarrollar la estrategia de cooperación internacional del INECC, para generar conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de cambio climático. 

Nombre 
Línea base 

2014 
Valor del indicador reportado Meta 2018 

  2014 2015 2016  

Investigaciones que cuentan con 
acuerdos y/o acciones de 

colaboración con agencias de 
cooperación internacional. 

30% 50% 50% 111% 100% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 
Objetivo 1.  
 

Objetivo 1. Generar conocimiento e incrementar las capacidades de 
investigación y desarrollo tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, 
crecimiento verde, y cambio climático. 

 
Nombre del indicador 
 

Influencia en el desarrollo y mejora de instrumentos de política pública y la 
toma de decisiones. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica 
en http://www.gob.mx/inecc  

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc  

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

36.36 N/A 36.36 59% 90% 
80% 

(Modificada al 
100%) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de investigaciones realizadas que influyen en el 
desarrollo o mejora de instrumentos de política y la toma de 
decisiones/Total de investigaciones programadas en el 
periodo)*100. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1  

Número de investigaciones realizadas que influyen en el desarrollo 
o mejora de instrumentos de política y la toma de decisiones. 

28 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Total de investigaciones programadas en el periodo 30 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.- e/: Cifras estimadas.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 2.  
 

Objetivo 2. Evaluar y emitir recomendaciones y opiniones técnicas respecto 
al cumplimiento de instrumentos de política ambiental, recursos naturales y 
cambio climático. 

 
Nombre del indicador 
 

Recomendaciones y opiniones técnicas escritas y emitidas a actores 
gubernamentales. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Sistema de Control de Gestión e Informe de Autoevaluación Anual del INECC. 
Éste último se publica en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

80% N/A 82% 85% 90% 
95% 

(Modificada al 
100%) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de recomendaciones y opiniones técnicas emitidas a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de 
gobierno/Número total de solicitudes de opiniones técnicas y 
recomendaciones por escrito, que son recibidas de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de gobierno)*100. 

Porcentaje 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de recomendaciones y opiniones técnicas emitidas a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de gobierno 

130 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número total de solicitudes de opiniones técnicas y 
recomendaciones por escrito, que son recibidas de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de gobierno 

144 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 3.  
 

Objetivo 3. Publicar, y divulgar información científica para contribuir a la 
participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones. 

 
Nombre del indicador 
 

Actualización de sistemas y portales para la publicación y divulgación de 
información científica. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica 
en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

20% N/A 20% 47% 75% 
90% 

(Modificada al 
100%) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de sistemas de información y portales 
actualizados/número de sistemas de información y portales que 
requieren actualización)*100. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de sistemas de información y portales actualizados. 12 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número de sistemas de información y portales que requieren 
actualización 

16 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc


 
 
 

 
 
 

 
41 

 
Objetivo 3.  
 

Objetivo 3. Publicar, y divulgar información científica para contribuir a la 
participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones. 

 
Nombre del indicador 
 

Reportes difundidos que se derivan de los estudios e investigaciones 
realizados. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica 
en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

86% N/A 86% 76% 83.3% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de reportes difundidos en la página del INECC / Número 
total de investigaciones programadas en el periodo)* 100. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de reportes difundidos en la página del INECC. 25 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número total de investigaciones programadas en el periodo. 30 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 4.  
 

Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades en estados y municipios y 
la formación de capital humano especializado. 

 
Nombre del indicador 
 

Entidades Federativas donde se llevan a cabo actividades o acciones de 
asistencia técnica y de capacitación. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica 
en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

9 N/A 7 11 20 

15 
(Modificada al 
32 entidades 
federativas) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Sumatoria del número de entidades federativas donde se llevan a 
cabo actividades de asistencia técnica y capacitación a actores 
locales relevantes. 

Entidades Federativas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de entidades federativas donde se llevan a cabo 
actividades de asistencia técnica y capacitación a actores locales 
relevantes. 

20 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 4.  
 

Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades en estados y municipios y 
la formación de capital humano especializado. 

 
Nombre del indicador 
 

Acciones orientadas a contribuir a la formación de capital humano 
especializado en las materias de trabajo del INECC. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica 
en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

N/D  
Esta indicador contó 

con línea base a partir 
de 2014 

N/A 
55.8 % de 

incremento 
50 % de 

incremento 
60 % de 

incremento 
50 % de 

incremento 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

((Sumatoria del número de eventos de formación de recursos 
humanos en los que participa el personal del INECC en el 
año/Sumatoria del número de eventos de formación de recursos 
humanos en los que participa el personal del INECC en el año 
inmediato anterior)-1)*100. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Sumatoria del número de eventos de formación de recursos 
humanos en los que participa el personal del INECC en el año 

80 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Sumatoria del número de eventos de formación de recursos 
humanos en los que participa el personal del INECC en el año 
inmediato anterior 

50 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 5.  
 

Objetivo 5. Fortalecer las capacidades del laboratorio del INECC para el 
análisis y medición de OGMs, contaminantes atmosféricos, residuos y 
sustancias químicas. 

 
Nombre del indicador 
 

Acciones orientadas a fortalecer las capacidades del laboratorio del INECC. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica 
en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

30% N/A 33% 50% 56% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Sumatoria del porcentaje de avance relativo en la realización de 
acciones de fortalecimiento del laboratorio realizadas en el 
periodo/Porcentaje que corresponde al total de acciones 
requeridas para completar la operación óptima del laboratorio del 
INECC)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Sumatoria del porcentaje de avance relativo en la realización de 
acciones de fortalecimiento del laboratorio realizadas en el 
periodo. 

56% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Porcentaje que corresponde al total de acciones requeridas para 
completar la operación óptima del laboratorio del INECC 

100 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 6.  
 

Objetivo 6. Desarrollar la estrategia de cooperación internacional del INECC, 
para generar conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación ambiental y 
de cambio climático. 

 
Nombre del indicador 
 

Investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de colaboración con 
agencias de cooperación internacional. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica 
en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 
Meta 2018 

2014 

30 N/A 30% 50% 111% 
90% 

(Modificada al 
100%) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Sumatoria de actividades y proyectos que cuentan con 
cooperación técnica internacional que se encuentren en desarrollo 
en el periodo/sumatoria de proyectos y actividades de 
investigación programadas en el periodo)*100. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Sumatoria de actividades y proyectos que cuentan con 
cooperación técnica internacional que se encuentren en desarrollo 
en el periodo. 

40 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Sumatoria de proyectos y actividades de investigación 
programadas en el periodo. 

36 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 

  

 NA: No aplica, en tanto que, el Programa Institucional del INECC 2014-2018, fue publicado el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril de 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas.    

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc


 
 

 

 
46 

GLOSARIO 
El siguiente glosario es una compilación de diversas fuentes, con el fin de ilustrar los conceptos empleados en este 
documento. Por lo anterior, no constituyen definiciones con fuerza legal. 

Acuífero 

Formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se 
almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales 
y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del 
subsuelo. 

Adaptación 

Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus 
efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos.20 

Aguas residuales 

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, 
de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.21 

Aprovechamiento sustentable 

La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 
ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.22 

Atlas de Riesgo 

Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran los actuales y 
futuros escenarios climáticos.23 

Biocombustible 

Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites combustibles de origen vegetal. Son biocombustibles el 
alcohol, la lejía negra derivada del proceso de fabricación de papel, la madera, o el aceite de soja.24 

Biodiversidad 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas.25 

                                                                    
20 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
21 PROMARNAT, 2013. México. 
22 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
23 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
24 IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. 
(directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza. 

25 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988 
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Bioenergía 

Tipo de energía renovable que se obtiene de la materia orgánica de origen biológico y no biológico, proveniente de las 
actividades agropecuarias, silvícolas, acuícolas, de procesos biotecnológicos, industriales y de investigación científica, así 
como de los residuos, excepto los peligrosos.26 

Biomasa 

Suma total de la materia de los seres que habitan en un lugar concreto, expresada normalmente en peso estimado por 
unidad de área o volumen.27 

Bióxido de carbono (CO2) 

Gas que existe espontáneamente y también como subproducto del quemado de combustibles fósiles procedentes de 
depósitos de carbono de origen fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso 
de la tierra y otros procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta al equilibrio radiativo 
de la Tierra.28 

Cambio climático 

Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global 
y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.29 

Cambio de uso del suelo 

La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales. 

Capital natural 

Conjunto de ecosistemas y los organismos que habitan en ellos (plantas, animales, hongos y microorganismos), que 
producen bienes y servicios ambientales indispensables para el bienestar social y el mantenimiento de la vida. 

Captura de carbono 

Extracción de carbono de la atmósfera para su almacenamiento a largo plazo en sumideros mediante procesos 
físicos o biológicos como la fotosíntesis. 

Cogeneración 

Es la energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o ambas, o cuando la 
energía térmica no aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o indirecta de energía eléctrica, o cuando 
se utilicen combustibles producidos en sus procesos para la generación directa o indirecta de energía eléctrica.30 

 

                                                                    
26 Artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
27 Fuente:  http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental/glosario 
28 Fuente: IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, 
A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza. (PROMARNAT) 
29 Fuente: Diario Oficial de la Federación (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México 
30 Fuente:  http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf 

http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental/glosario
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Contaminantes climáticos de vida corta 

Sustancias como el metano, carbono negro, ozono troposférico y varios HFCs tienen un impacto significativo a corto tiempo 
sobre el cambio climático y tienen una vida relativamente corta en la atmósfera comparada con el bióxido de carbono y 
otros gases.31 

Convenio de Minamata 

Instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el mercurio, hace un llamado a proteger la salud humana y el 
medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. El nombre del 
Convenio se hace en conmemoración de la ciudad japonesa de Minamata, la cual sufrió uno de los peores desastres a 
mediados del Siglo XX, por derramamiento de Mercurio al agua, resultando en serios daños a la salud de sus habitantes.32 

Corredor biológico 

Ruta geográfica que permite el intercambio y migración de las especies de flora y fauna silvestre dentro de uno o más 
ecosistemas, cuya función es mantener la conectividad de los procesos biológicos para evitar el aislamiento de las 
poblaciones.33 

Cuenca hidrológica 

Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas 
- aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad -, en donde ocurre el agua en distintas 
formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través 
de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad 
autónoma o diferenciada de otras, aún sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad 
topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con estos y el medio 
ambiente. 

Deforestación 

Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra condición.34 

Degradación 

Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como capacidad 
productiva.35 

Desarrollo sustentable 

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.36 

                                                                    
31 ENCC 2013. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 Gobierno de la República. 
32 Fuente: http://www.pnuma.org/forodeministros/19-mexico/documentos/LAC_Forum_of_Ministers-Minamata_Final24_Feb.pdf  
33 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
34 DOF (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 25 de febrero de 2003. México. 
35  DOF (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 25 de febrero de 2003. México. 
36  DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 

http://www.pnuma.org/forodeministros/19-mexico/documentos/LAC_Forum_of_Ministers-Minamata_Final24_Feb.pdf
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Desastre 

Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural 
o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su 
magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.37 

Dióxido de carbono equivalente 

Medida universal de medición utilizada para indicar la posibilidad de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto 
invernadero. Es usada para evaluar los impactos de la emisión (o evitar la emisión) de diferentes gases que producen el 
efecto invernadero. 

Economía baja en carbono 

Conjunto de actividades productivas y de intercambio que logra desacoplar el crecimiento económico del aumento de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que permite un crecimiento sustentable y socialmente incluyente. No 
representa un obstáculo al desarrollo sino un cambio en las formas de producción, de generación y de uso de energía para 
reducir las emisiones contaminantes.38 

Ecosistema 

La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo 
determinados.39 

Efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, por la 
propia atmósfera debido a esos mismos gases, y por las nubes. La radiación atmosférica es emitida en todas direcciones, en 
particular hacia la superficie de la Tierra. Por ello, los gases de efecto invernadero retienen calor en el sistema superficie-
troposfera. Este fenómeno se denomina efecto invernadero.40 

Emisiones 

Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su 
caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos.41 

Empleos verdes 

Personas ocupadas en cualquier tipo de actividad económica que produce bienes o servicios que protegen y benefician al 
medio ambiente o aprovechan sustentablemente los recursos naturales.42 

                                                                    
37 Fuente: Diario Oficial de la Federación (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México. 
38 PROMARNAT, 2013. 
39 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
40 IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de 

evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y 
Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza. 

41 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 

42 PROMARNAT, 2013. 
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Energía 

Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía eléctrica se mide en kilowatt-hora (kWh).43 

Energías renovables 

Aquellas reguladas por esta Ley, cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de 
ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran 
disponibles de forma continua o periódica, y que se enumeran a continuación: a) El viento; b) La radiación solar, en todas sus 
formas; c) El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: 
maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; e) El calor de los 
yacimientos geotérmicos; f) Los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, y g) 
Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya fuente cumpla con el primer párrafo de esta fracción.44 

Exposición  

Es la naturaleza y el grado al cual está expuesto un sistema a variaciones climáticas considerables.45 

Externalidades 

Los impactos positivos o negativos que generan la provisión de un bien o servicio y que afectan o que pudieran afectar a una 
tercera persona. Las externalidades ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los 
daños y beneficios en términos económicos, sociales, ambientales y a la salud, que involucran su producción y consumo.46 

Fenómeno hidrometeorológico extremo 

La ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o climática por encima (o por debajo) de un valor de umbral cercano 
al extremo superior (o inferior) de la serie de valores observados de la variable.47 

Gases de efecto invernadero 

Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación 
infrarroja.48 

Gestión integral de riesgos 

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de 
gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, 
que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la 

                                                                    
43 Fuente:  http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf 
44 DOF (2008). Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 28 de noviembre de 

2008. México. 
45 IPCC (2001). Technical Summary Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. A Report of Working Group II of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom: Cambridge 
University Press.) 

46 DOF (2008). Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 28 de noviembre de 
2008. México. 

47 PROMARNAT, 2013. 
48 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
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sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.49 

Mitigación 

Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y 
compuestos de efecto invernadero.50 

Ordenamiento ecológico 

El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin 
de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 
partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.51 

Organismo genéticamente modificado 

Cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, 
generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna52 que se define en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados 200553, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en esta Ley o en las 
normas oficiales mexicanas que deriven de la misma. 

PM2.5 y PM10  

Partículas suspendidas de 2.5 y 10 micrómetros (de 25 a 100 veces más delgados que un cabello humano). 

Resiliencia 

Capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante los efectos derivados del cambio climático.54 

Restauración 

Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales.55 

Riesgo 

Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de 
un agente perturbador.56 

                                                                    
49 DOF (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México. 
50 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio de 2012. México. 
51 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. México 
52 Biotecnología moderna: Se entiende la aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN y 

ARN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u organelos, o la fusión de células más allá de la familia 
taxonómica, que supera las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en 
la reproducción y selección tradicional, que se aplican para dar origen a organismos genéticamente modificados, que se determinen en 
las normas oficiales mexicanas que deriven de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados,2005.  

53 DOF (18-03-2005) Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 2005. México. 
54 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
55 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
56 DOF (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México. 
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Servicios ambientales 

Los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y 
biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser humano.57 

Seguridad hídrica 

Capacidad de la población de salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para 
sostener los medios de sustento, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra 
la contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y 
estabilidad política. 

Sequía 

Ausencia prolongada o escasez marcada de precipitación. 

Sumidero 

Todo proceso, actividad o mecanismo que detrae de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol, o alguno de sus 
precursores.58 

Toneladas de bióxido de carbono equivalente 

Unidad de medida de los gases de efecto invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el efecto 
invernadero equivalente.59 

Vulnerabilidad 

Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos adversos del Cambio Climático, incluida la 
variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la 
variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.60 

                                                                    
57 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
58 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
59 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
60 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 



 
 
 

 
 
 

 
53 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
AbCH Adaptación basada en Comunidades Humanas  

AbE Adaptación basada en Ecosistemas   

AbRRD Adaptación basada en Reducción de Riesgos  

ADM Archer Daniels Midland (Company)  

ADN Ácido Desoxirribonucleico 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. 

ANVCC Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 

BAPU Baterías Ácido Plomo Usadas 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BRT Bus Rapid Transit (Sistema de autobús de tránsito rápido) 

BTEX Acrónimo que significa benceno, tolueno, etilbenceno y xileno 

BUR Reporte Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Biennial Update Report) 

CAMe Comisión Ambiental de la Megalópolis 

CARB California Air Resources Board (Junta de Recursos del Aire de California) 

CAMIMEX Cámara Nacional de la Industria Minera 

CCA Centro de Ciencias de la Atmósfera 

CCA Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

CCAC Coalición de Clima y Aire Limpio 

CCVC Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

CDB Convenio dela Diversidad Biológica 

CDMX Ciudad de México 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CIATEJ Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, Asociación Civil 

CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Etilbenceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Xileno
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CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIDB Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticas  

CIME Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas 

CINAM Colegio de Ingenieros Ambientales de México 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CESPEDES Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CO2 Bióxido de carbono 

COCEF Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAFOR  Comisión Nacional Forestal  

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONAPO Consejo Nacional de Población  

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluacion de la Política de Desarrollo Social  

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

COP Conferencia de las Partes 

COVs Compuestos Orgánicos Volátiles 

CND Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

CyGEI Compuestos y Gases de Efecto Invernadero 

DEA  Drug Enforcement Administration (Administración para el Control de Drogas) 

DGGCARETC Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes de la SEMARNAT 

EDN Estrategia Nacional Digital 

EMA Entidad Mexicana de Acreditación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_para_el_Control_de_Drogas
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ENBIOMEX  Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad de México 

ENCA Estrategia Nacional de Calidad del Aire 

ERG Eastern Research Group, Inc. (Grupo de Investigación del Este) 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FCMN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

FIAP3 3ª Feria de Información Ambiental de Pátzcuaro bajo Condiciones de Cambio Climático 

FILIJ Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

FSIA Fondo Sectorial de Investigación Ambiental  

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

GT-ADAPT Grupo de trabajo de Políticas de Adaptación 

IAI Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global 

IEFyS Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

INDC Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INECOL Instituto de Ecología, A.C. 

INECyGEI Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

ITDP Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

LARCI Latín América Regional Climate Iniciative 

LEDS LAC Red de organizaciones e individuos que trabajan en la promoción, diseño e implementación de LEDS 
en Latinoamérica y el Caribe 

LGCC Ley General de Cambio Climático 
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MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

MOVES Motor vehicle emission simulator (Simulador de emisiones de vehículo automotor)  

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

NAMAS Acciones Nacionalmente Apropiadas 

NMX Norma Mexicana 

NOAA Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OCEC Carbono orgánico y carbono elemental 

OGMS Organismos Genéticamente Modificados 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONGs Organizaciones no Gubernamentales 

OEA Organización de los Estados Americanos 

PAMIC  Planes de Acción de Manejo Integral de Cuencas 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

PI INECC Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2014-2018 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

RNLD-OGM Red Nacional de Laboratorios de Detección de Organismos Genéticamente Modificados 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y Científico 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 

SEDEMA Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal  

SEGOB Secretaría de Gobernación 
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SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SINAICA Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire 

SMCA Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 

SNAP (SLCP) Supporting National Planning (Plan de Acción Nacional para Contaminantes Climáticos de Vida 
Corta) 

SO2 Dióxido de Azufre  

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

UBA Ultra Bajo en Azufre 

UMAs Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

USCUSS Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 

USEPA Agencia de Protección al Ambiente de Estado Unidos de América 

USAID Agencia de los Estado Unidos de América para el Desarrollo Internacional  

WWF  World Fondo Mundial para la Naturaleza 

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México 
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