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1. Antecedentes  

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es un organismo público descentralizado 
sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). De acuerdo al 
artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático, el INECC tiene como objeto coordinar y realizar 
estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica en materia de cambio climático, 
protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico y brindar el apoyo técnico 
y científico que la SEMARNAT requiera para formular, conducir y evaluar la política nacional en dichas 
materias. 

Con base en su Estatuto Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2013, 
y las reformas y adiciones publicadas el 19 de noviembre de 2014, el INECC planeará y conducirá sus 
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), así como las políticas e 
instrucciones que determinen el Presidente de la República y el titular de la SEMARNAT, para el óptimo 
despacho de los asuntos y el logro de las metas de los programas a su cargo. 

Por otra parte, a fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986, y su última reforma publicada el 11 de agosto de 
2014, en particular a su artículo 49 sobre la elaboración de Programas Institucionales y el artículo 50 
referente a los presupuestos de las entidades paraestatales a partir de sus Programas Anuales, que 
incluyan objetivos, metas y unidades responsables, el INECC integró el Programa Anual de Trabajo 
2016, para la aprobación de su Órgano de Gobierno. 

El INECC tiene, entre otras atribuciones, coordinar, promover y desarrollar actividades de investigación 
científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de desarrollo sustentable, 
protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico, conservación de los 
ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas: 

a. Política y economía ambientales y del cambio climático. 

b. Mitigación de emisiones. 

c. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el país. 

d. Saneamiento ambiental. 

e. Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales. 

f. Conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de especies y ecosistemas 
prioritarios, así como especies migratorias. 

g. Ordenamiento ecológico del territorio. 

h. Prevención y control de la contaminación, manejo de materiales y residuos peligrosos, sitios 
contaminados y evaluación de riesgos ecotoxicológicos. 

i. Monitoreo y difusión de los posibles riesgos que ocasionen las actividades con organismos 
genéticamente modificados en el medio ambiente y la diversidad biológica. 

j. Investigación sobre transporte eficiente y sustentable, público y privado. 
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El INECC tiene como mandato promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; coadyuvar en la preparación 
de recursos humanos calificados; y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, 
instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio 
climático. 

Así mismo, cuenta con la atribución de participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, 
financieros y de mercado, vinculados a la política nacional de medio ambiente y cambio climático; 
contribuir al diseño de instrumentos de política ambiental, cambio climático, conservación, y 
aprovechamiento de recursos naturales; proponer la definición de prioridades y asignación de recursos 
del Gobierno Federal para la investigación sobre medio ambiente y cambio climático; participar en la 
elaboración de las metodologías para el cálculo y la integración de la información sobre las emisiones y 
absorciones por sumideros, de las categorías de fuentes emisoras; fomentar la construcción de 
capacidades de estados y municipios en la elaboración de sus programas e inventarios de emisiones, y 
participar en la difusión de la información científica ambiental entre los sectores productivos, 
gubernamentales y sociales. 

De especial relevancia resulta, también, la atribución del INECC vinculada con su funcionamiento como 
laboratorio de referencia en materia de análisis y calibración de equipos de medición de contaminantes 
atmosféricos, residuos peligrosos, y para la detección e identificación de organismos genéticamente 
modificados. 

2. Proyectos de Investigación 

Para el cumplimiento de su objeto y las atribuciones establecidas en su Estatuto Orgánico, el INECC 
cuenta con las siguientes Coordinaciones Generales: 

• Coordinación General de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono.  

• Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático.  

• Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental.  

• Coordinación General de Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático. 

• Coordinación General de Crecimiento Verde.  

Para el cumplimiento de sus atribuciones, los objetivos del Programa Institucional del INECC son los 
siguientes:  

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

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

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

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

5. Fortalecer los servicios de laboratorio del INECC, para el análisis y medición de OGMs, 
contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas. 
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6. Desarrollar la estrategia de cooperación internacional del INECC, para generar conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de cambio climático. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, en el Programa Institucional del INECC se establecieron el 
siguiente número de estrategias y líneas de acción:  

Objetivo Estrategias Líneas de acción 

1 4 38 

2 2 7 

3 2 5 

4 2 10 

5 1 6 

6 2 9 

Total 13 75 

La mayor parte de las actividades se realizan transversalmente, aunque si bien existen 
responsabilidades de coordinación en función de lo establecido en los artículos 20, 20 Bis, 21, 22 y 23 
del Estatuto Orgánico del INECC. A continuación se presentan las actividades programadas para 2016 
indicadas en viñetas para cada uno de los seis objetivos institucionales. 

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

El conjunto de actividades por desarrollar en 2016 para alcanzar el Objetivo 1 del Programa Institucional 
es el siguiente.  

Estrategia 1.1. Desarrollar investigación científica y tecnológica en cambio climático 
y desarrollo bajo en carbono. 

Línea de acción 1.1.1. Contribuir al diseño y evaluación de la política nacional de mitigación al cambio 
climático, y con relación a los compromisos internacionales en la materia.  

• Elaborar elementos técnicos para la instrumentación de las acciones de mitigación de las 
Contribuciones Determinadas Nacionalmente. 

• Proponer metodologías, criterios y procesos de evaluación de políticas de mitigación de emisiones 
de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Línea de acción 1.1.2. Participar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y 
acciones relacionadas con la mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo en carbono.  

• Coordinar grupos de trabajo con los sectores prioritarios para definir las estrategias de mitigación 
de gases de efecto invernadero y desarrollo bajo en carbono, incluyendo los sectores eléctrico, 
petróleo y gas, industrial, residencial, transporte, agrícola, forestal y de residuos. 
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• Fortalecimiento de datos de actividad de autotransporte, para la modelación de la estimación de 
emisiones de gases de efecto invernadero y medidas de mitigación. 

Línea de acción 1.1.3. Desarrollar estudios e investigaciones que coadyuven al monitoreo, reporte y 
verificación de las acciones de mitigación del cambio climático.  

• Concluir el desarrollo de reglas de contabilidad para seguimiento de los objetivos de mitigación de 
cambio climático de México como país No-Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático.  

• Elaborar los elementos técnicos para la medición, reporte y verificación en el sector de uso de 
suelo a nivel estatal, para contribuir a las estrategias de mitigación nacionales. 

Línea de acción 1.1.4. Coadyuvar en la revisión o evaluación de instrumentos normativos en materia 
de cambio climático.  

• Participar en el grupo de trabajo para la actualización de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-
2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en 
términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto 
vehicular de hasta 3 857 kilogramos. 

• Elaborar los elementos técnicos para propuestas de anteproyectos de normas oficiales mexicanas 
para las acciones de mitigación del país. 

Línea de acción 1.1.5. Participar en la generación e integración de información para el Sistema de 
Información sobre el Cambio Climático.   

• Aportar la información necesaria proveniente del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero, como Información de Interés Nacional, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley General de Cambio Climático. 

• Elaborar una publicación específica sobre el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 2013, para difundir los aspectos metodológicos y las 
conclusiones sobre el estado que guardan las emisiones a la sociedad.  

Línea de acción 1.1.6. Integrar, monitorear y actualizar el INEGEI y participar en la integración del 
inventario de CCVC, orgánicos persistentes y metales pesados.  

• Actualizar 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.  

• Mejorar los datos de actividad de autotransporte para la estimación de emisiones del sector 
transporte a través del modelo Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES). 

• Colaborar en el desarrollo del Plan de Acción Nacional de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
(SNAP II). 

Línea de acción 1.1.7. Participar en la elaboración de las metodologías para calcular e integrar 
información de emisiones y absorciones por sumidero. 

• Desarrollar 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. 

• Desarrollar factores de emisión por las quemas de los residuos agrícolas y mejoras en las 
metodologías aplicadas para el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero. 
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Línea de acción 1.1.8. Estimar los costos asociados y cobeneficios de las acciones de mitigación.  

• Elaborar estudio de cobeneficios de la implementación de las Contribuciones Determinadas 
Nacionalmente. 

Línea de acción 1.1.9. Desarrollar y modelar trayectorias de cambio que desacoplen las emisiones de 
GEI del crecimiento económico. 

• Revisar las modelaciones de líneas bases sectoriales que se utilizarán para el seguimiento de las 
Contribuciones Determinadas Nacionalmente y modelación de rutas tecnológicas. 

Línea de acción 1.1.10. Identificar tecnologías climáticas de mitigación del cambio climático, así como 
elementos esenciales para su transferencia y adopción. 

• Elaborar estudios de mercado y cadena de valor de tecnologías climáticas seleccionadas para 
apoyar la toma de decisiones en materia de mitigación en el sector eléctrico y contribuir al 
fortalecimiento de la innovación y desarrollo de tecnologías en el país.  

• Elaborar estudios de mercado y cadena de valor de tecnologías climáticas seleccionadas para 
apoyar la toma de decisiones en materia mitigación en el sector de fuentes móviles y/o industrial 
y contribuir al fortalecimiento de la innovación y desarrollo de tecnologías. 
 

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

Línea de acción 1.2.1. Contribuir al diseño y evaluación de la política de adaptación al cambio climático. 

• Participar con elementos técnicos en el componente de adaptación de las Contribuciones 
Determinadas Nacionalmente. 

• Colaborar en la determinación de metodologías, criterios y procesos de evaluación de políticas de 
adaptación al cambio climático. 

Línea de acción 1.2.2. Participar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y 
acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático. 

• Dar seguimiento y concluir el proyecto de Adaptación de Humedales Costeros en el Golfo de 
México ante los Impactos del Cambio Climático. 

• Integrar portafolio de acciones de adaptación al cambio climático actualizado al 2016: monitoreo 
y evaluación; buenas prácticas y lecciones aprendidas; y sinergias entre mitigación y adaptación.                                       
 

Línea de acción 1.2.3. Desarrollar estudios e investigaciones que coadyuven al monitoreo, reporte y 
verificación de las acciones de adaptación al cambio climático. 

• Difundir escenarios de cambio climático en México, para fortalecer las capacidades nacionales en 
materia de vulnerabilidad, impactos y adaptación. 

Línea de acción 1.2.4. Desarrollar investigaciones relacionadas con el análisis ambiental, social e 
institucional para identificar y evaluar medidas de adaptación al cambio climático.  

• Integrar medidas de adaptación implementadas por los sectores público, privado y la sociedad 
civil. 
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Línea de acción 1.2.5. Identificar regiones del país y sectores vulnerables al cambio y variabilidad 
climática, así como su evaluación.  

• Consolidar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático con los siguientes insumos: 
evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático sobre los suelos y el potencial 
productivo agrícola; e identificación de indicadores que integren la perspectiva de género.  

• Integrar estudios sobre medidas, acciones, análisis, monitoreo y evaluación de adaptación al 
cambio climático en México; sobre detección y escenarios de cambio climático regionales; y de 
estrategias y programas de adaptación al cambio climático en el país. 

Línea de acción 1.2.6. Desarrollar métodos para gestión de riesgos ante fenómenos climáticos, así 
como estudios de variabilidad, impactos y escenarios de cambio climático. 

• Identificar criterios de riesgo por cambio climático, en coordinación con las autoridades nacionales 
competentes. 

• Contribuir al enfoque de cambio climático y sistemas de alerta temprana, en coordinación con las 
autoridades nacionales competentes. 

Línea de acción 1.2.7. Identificar tecnologías climáticas de adaptación al cambio climático, así como 
elementos esenciales para su transferencia y adopción.  

• En materia de adaptación, participar en la revisión de la modelación de rutas tecnológicas para el 
seguimiento de las Contribuciones Determinadas Nacionalmente. 

Línea de acción 1.2.8. Ejecutar investigaciones de preservación de servicios ambientales, 
funcionamiento eco-hidrológico y dinámica socioambiental de cuencas hidrográficas ante el cambio 
climático. 

• Otorgar seguimiento a las acciones correspondientes al Proyecto de Conservación de Cuencas 
Costeras frente al Cambio Climático. 

Línea de acción 1.2.9. Ejecutar investigaciones sobre conservación de ecosistemas y resiliencia ante 
el cambio climático; participar en diagnósticos y monitoreo ambiental en ecosistemas.  

• Analizar e integrar el avance del indicador relacionado con la disminución de la vulnerabilidad 
mediante infraestructura y acciones para la conservación, restauración y manejo sustentable del 
capital natural. 

• Continuar la implementación de la Plataforma de Colaboración de Cambio Climático y 
Crecimiento Verde entre México y Canadá.  

Línea de acción 1.2.10. Realizar estudios científicos para identificar especies en riesgo, determinar 
poblaciones prioritarias para conservación y promover la declaración de hábitats críticos.  

• Desarrollar una metodología para modelar distribución potencial de nicho ecológico de especies 
selectas, bajo diferentes escenarios de cambio climático. 

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

Línea de acción 1.3.1. Desarrollar investigación científica en desarrollo sustentable y crecimiento 
verde; política y economía ambiental y del cambio climático.  
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• Realizar estudio y protocolo de valoración del daño en zonas mineras de México. 

Línea de acción 1.3.2. Desarrollar estudios respecto a los determinantes y efectos económicos y 
sociales de la política ambiental y de cambio climático.  

• Desarrollar estudio sobre la economía del cambio climático: costos, beneficios y políticas. 
• Desarrollar la integración del valor de los bienes y servicios ambientales en el Sistema de Cuentas 

Nacionales. 

Línea de acción 1.3.3. Realizar estudios de contabilidad ambiental, modelación económica, desarrollo 
de indicadores y medidas de política para uso sustentable de recursos naturales.  

• Desarrollar estudio sobre alternativas de valor del carbono y financiamiento. 
• Desarrollar plataforma sobre ciudades sustentables bajas en carbono; 
• Realizar el servicio de mejora y mantenimiento al Portal e Indicadores de Eficiencia Energética y 

Emisiones Vehiculares (Eco-vehículos). 

Línea de acción 1.3.4. Aportar a la evaluación de la política de crecimiento verde.  

• Analizar e integrar el avance de indicadores 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.  

Línea de acción 1.3.5. Contribuir al diseño y evaluación de la política nacional de cambio climático, a 
través del desarrollo de metodologías sectoriales.   

• Promover la modelación independiente sobre el costo-beneficio de alternativas de mitigación de 
las Contribuciones Determinadas Nacionalmente. 

• Colaborar en el desarrollo del Plan de Acción Nacional de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
(SNAP II). 

Línea de acción 1.3.6. Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de 
mercado en materia de medio ambiente y cambio climático.  

• Concluir el desarrollo del estudio de mercado 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. 

Línea de acción 1.3.7. Realizar estudios de valoración económica del capital natural, ecosistemas, 
especies, energía, recursos naturales y servicios ambientales. 

• Difundir metodologías de valoración económica y de la evaluación de los apoyos otorgados por 
servicios ambientales de bosques y selvas. 

Línea de acción 1.3.8. Desarrollar investigaciones en bioseguridad y monitoreo de riesgos para el 
medio ambiente y la diversidad biológica, por actividades con OGMS.  

• Diseñar un plan de monitoreo de presencia de secuencias transgénicas en sitios prioritarios y 
consolidación del laboratorio de referencia en análisis de organismos genéticamente modificados.  
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Estrategia 1.4. Desarrollar investigación aplicada en contaminación y salud 
ambiental. 

Línea de acción 1.4.1. Desarrollar estudios e investigaciones relacionadas con la prevención y control 
de la contaminación ambiental.  

• Desarrollar la línea base de exposición personal en ecozonas de la región centro de México.  

Línea de acción 1.4.2. Desarrollar investigaciones vinculadas con el manejo de sustancias químicas, 
productos y residuos, materiales con potencial de contaminación al ambiente.  

• Actualizar la categoría de residuos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero.  

• Realizar la evaluación inicial del Convenio de Minamata. 

Línea de acción 1.4.3. Ejecutar investigaciones vinculadas con la exposición, riesgos e impactos de la 
contaminación ambiental en ecosistemas y en la salud humana.  

• Realizar campañas en entidades del país para caracterización de emisiones. 

Línea de acción 1.4.4. Promover investigaciones coordinadas con las entidades federativas y 
municipios que contribuyan a la sustentabilidad urbana y ambiental.  

• Generar una evaluación del uso de monitores manuales y automáticos PM2.5 y establecer una 
propuesta de factor(es) de correspondencia. 

Línea de acción 1.4.5. Realizar investigación científica-tecnológica vinculada con el transporte, 
transformación e impacto de contaminantes.  

• Apoyar estudios de exposición personal a contaminantes atmosféricos. 
• Realizar taller de capacitación sobre el modelo Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES). 

Línea de acción 1.4.6. Participar en la integración, monitoreo y actualización del inventario de 
contaminantes criterio, CCVC, contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados.  

• Apoyar la elaboración del inventario de emisiones de fuentes móviles del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2014 y 2015. 
 

Línea de acción 1.4.7. Aportar elementos técnicos para crear el Registro Nacional de Sustancias 
Químicas y la actualización del Inventario Nacional de Sustancias Químicas. 

• Diseñar e implementar con ejercicios piloto la Plataforma Electrónica del Registro Nacional de 
Sustancias Químicas. 

• Validar y difundir el Perfil Nacional de Sustancias Químicas. 

Línea de acción 1.4.8. Contribuir a generar información para la gestión de la calidad del aire y para la 
evaluación de los programas respectivos.  

• Elaborar el Informe Nacional de la Calidad del Aire 2015. 
• Difundir entre las autoridades estatales y municipales los resultados del Informe Nacional de la 

Calidad del Aire 2014, para el diseño de medidas de prevención de la contaminación atmosférica 
en ciudades y zonas metropolitanas. 
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Línea de acción 1.4.9. Participar en la generación de información científica sobre la formación de 
contaminantes atmosféricos y los efectos del cambio climático.  

• Colaborar en el desarrollo del Plan de Acción Nacional de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
(SNAP II). 

Línea de acción 1.4.10. Coadyuvar en la revisión y evaluación de instrumentos normativos en materia 
de calidad del aire y protección a la atmósfera.  

• Impulsar el índice nacional de calidad del aire como Norma Oficial Mexicana. 
• Otorgar seguimiento a la Norma Oficial Mexicana 156 en materia de monitoreo de la calidad del 

aire y, en su caso, proponer modificaciones a la misma; y a normas relativas a vehículos 
contaminantes y verificación vehicular. 

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 reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada 

2018 2014 2015 

Influencia en el 
desarrollo y mejora de 

instrumentos de 
política pública y la 
toma de decisiones. 

36.36% 36.36% 59% 90% 
80%  

(Modificada al 
100%) 

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

El conjunto de actividades por desarrollar en 2016 para alcanzar el Objetivo 2 del Programa Institucional 
es el siguiente.  

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

Línea de acción 2.1.1. Contribuir al diseño, integración y funcionamiento de la Coordinación de 
Evaluación de la política nacional de cambio climático.  

 
• Consolidar el funcionamiento de la Coordinación de Evaluación de la política nacional de cambio 

climático, conforme a su Programa de Trabajo 2015-2018. 
• Avanzar en el desarrollo de lineamientos, criterios e indicadores que orienten la evaluación de la 

política nacional de cambio climático. 
 

Línea de acción 2.1.2. Evaluar la política nacional de adaptación y mitigación al cambio climático.  
 

• Apoyar la evaluación del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. 
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• Apoyar la evaluación del diseño del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia de cambio climático. 

 

Línea de acción 2.1.3. Realizar investigaciones para el diseño y mejora del marco normativo y 
regulatorio en medio ambiente, recursos naturales y cambio climático.    

• Colaborar en el análisis de la normatividad ambiental y apoyar técnicamente en la formulación 
de propuestas de modificación a la misma. 

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

Línea de acción 2.2.1. Evaluación de instrumentos de planeación territorial y de aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales.  

 
• Continuar el proyecto de evaluación de servicios ecosistémicos y de riesgos por cambio 

climático en las cuencas hidrográficas de Chile y México. 
 

Línea de acción 2.2.2. Apoyar la toma de decisiones del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.  

 
• No se tienen programadas acciones para 2016. 

 
Línea de acción 2.2.3. Brindar apoyo para elaborar programas de manejo de zonas de conservación y 
ANP ante el cambio climático y corredores biológicos.  

 
• Emitir las opiniones técnicas respectivas, de conformidad con las solicitudes recibidas, en materia 

de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Conservación, Corredores Biológicos y Cambio 
Climático. 
 

Línea de acción 2.2.4. Contribuir en la formulación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad con 
estrategias y acciones de adaptación.  

 
• Aportar elementos técnicos para la preparación de la Décimo Tercera Conferencia de las Partes 

del Convenio de Biodiversidad. 

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 reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada 

2018 2014 2015 

Recomendaciones y 
opiniones técnicas 

escritas y emitidas a 
actores 

gubernamentales. 

80% 82% 85% 90% 
95% 

(Modificada al 
100%) 
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Objetivo 3. Publicar y divulgar información científica, para contribuir a la 
participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones. 

El conjunto de actividades por desarrollar en 2016 para alcanzar el Objetivo 3 del Programa Institucional 
es el siguiente. 

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

 Línea de acción 3.1.1. Coordinar la entrega de la información que corresponda al Sistema de 
Información sobre el cambio climático.  

• Actualizar la página de cambio climático prevista en la Ley General de Cambio Climático. 
 
 

Línea de acción 3.1.2. Generar información para contribuir a integrar los sistemas nacionales de 
información ambiental, de biodiversidad, y de cuentas económicas y ecológicas. 

• Desarrollar la integración del valor de los bienes y servicios ambientales en el Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

Línea de acción 3.1.3. Colaborar en la publicación, difusión y divulgación de las investigaciones en 
ecología y cambio climático.  

• Implementar el proyecto de Comunicación y Divulgación Científica en materia de cambio 
climático. 

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

Línea de acción 3.2.1. Desarrollar herramientas de información de inventarios de emisiones y 
liberación de contaminantes sustancias químicas, productos y residuos en el ambiente.  

• Implementar Plataforma de Información de Cambio Climático.      

Línea de acción 3.2.2. Diseñar e implementar un sistema integrado nacional, de sistemas de consulta 
y publicación de información sobre calidad del aire.  

• Implementar los subsistemas de publicación y consulta de información de calidad del aire.  

Indicadores 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 reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada 

 2018 2014 2015 

Actualización de sistemas y 
portales para la publicación 

y divulgación de 
información científica. 

20% 20% 47% 70% 
90% 

(Modificada al 
100%) 
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Nombre 
Línea 
base 
2014 

Valor reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada 

 2018 2014 2015 

Reportes difundidos 
que se derivan de los 

estudios e 
investigaciones 

realizados. 

86% 86% 76% 94% 100% 

 

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

El conjunto de actividades por desarrollar en 2016 para alcanzar el Objetivo 4 del Programa Institucional 
es el siguiente.  

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

Línea de acción 4.1.1. Desarrollar acciones integrales orientadas al fortalecimiento de las capacidades 
locales para mejorar los SMCA en ciudades y zonas metropolitanas. 

• Contribuir al fortalecimiento de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

Línea de acción 4.1.2. Apoyar el desarrollo de capacidades sub-nacionales y la cooperación sur-sur 
para enfrentar el cambio climático e incentivar el crecimiento verde. 

• Difundir estrategias de adaptación al cambio climático en municipios vulnerables del Noroeste y 
Golfo de México y seguimiento a medidas de adaptación en humedales costeros del Golfo de 
México y Quintana Roo. 

• Difundir la Evaluación Regional para América Latina y el Caribe sobre Contaminantes Climáticos 
de Vida Corta.    
 

Línea de acción 4.1.3. Fomentar la construcción de capacidades en estados y municipios para elaborar 
inventarios de GEI y sus Programas de Cambio Climático. 

• Actualizar los elementos mínimos para la formulación de programas estatales de cambio 
climático y criterios para acciones a nivel municipal en materia de mitigación del cambio climático.  

Línea de acción 4.1.4. Fomentar la construcción de capacidades locales en gestión integral del riesgo 
y adaptación, para elaborar sus Programas de Cambio climático.  

• Actualizar los elementos mínimos para la formulación de programas estatales de cambio 
climático y criterios para acciones a nivel municipal en materia de adaptación al cambio climático.  

Línea de acción 4.1.5. Apoyar la creación de capacidades para la implementación de acciones de 
desarrollo bajo en carbono.  
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• Desarrollar plataforma de herramientas de cambio climático y desarrollo en bajo carbono, para 
creación de capacidades en materia de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en entidades federativas. 

Línea de acción 4.1.6. Apoyar la formulación de acciones para el fomento de la eficiencia energética 
en estados y municipios. 

• Desarrollar acciones de colaboración con las instituciones competentes. 

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

Línea de acción 4.2.1. Propiciar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en materia de 
medio ambiente, recursos naturales y cambio climático. 

• Fortalecer la operación del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental y otorgar seguimiento a 
los proyectos de investigación derivados de las Convocatorias 2014 y 2015. 

• Realizar encuentros científicos en mitigación, adaptación y calidad del aire, a nivel nacional. 

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. 

• Elaborar material didáctico sobre cambio climático. 

Línea de acción 4.2.3. Proporcionar la asesoría y capacitación técnica y científica en temas de 
contaminación y salud ambiental, medio ambiente y cambio climático.  

• Realizar talleres de apertura y cierre del estudio sobre economía del cambio climático: costos, 
beneficios y políticas. 

Línea de acción 4.2.4. Apoyar el desarrollo de capacidades institucionales y de herramientas analíticas 
para atender el tema de tecnologías climáticas. 

• Consolidar el proyecto de redes y mecanismos de transferencia de tecnología de cambio climático 
en América Latina y el Caribe, 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. 

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 reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada  

2018 2014 2015 

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 

18 Entidades 
Federativas 

15 Entidades 
Federativas 

(Modificada a 
32 Entidades 
Federativas) 
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Nombre Línea 
base 2014 

Valor reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada 

2018 2014 2015 

Acciones orientadas a 
contribuir a la 

formación de capital 
humano especializado 

en las materias de 
trabajo del INECC. 

Este 
indicador 
contará 
con una 

línea base 
en 2014 

55.8% de 
incremento 

50% de 
Incremento 

50% de 
Incremento 

50% de 
Incremento 

 

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

El conjunto de actividades por desarrollar en 2016 para alcanzar el Objetivo 5 del Programa Institucional 
es el siguiente.  

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

Línea de acción 5.1.1. Asegurar la operación de los laboratorios del INECC, en materia de OGMs 
residuos, sustancias tóxicas, contaminantes atmosféricos, y parámetros meteorológicos. 

• Optimizar la gestión de los laboratorios del INECC, mediante la implementación de un sistema de 
manejo de la información.  

• Realizar las adquisiciones y otorgar los servicios de laboratorios. 

Línea de acción 5.1.2. Desarrollar métodos y modelos de simulación de la calidad del aire, de ACV, 
toxicológicos, ecotoxicológicos, y de contaminantes ambientales. 

• Participar en el monitoreo de carbono negro por método óptico en entidades federativas del país. 

Línea de acción 5.1.3. Funcionar como laboratorio de referencia en análisis y calibración de equipo de 
medición de contaminantes atmosféricos, residuos, suelos-sedimentos y ecotoxicología. 

• Estandarizar monitores PM2.5 manuales y automáticos. 
• Difundir la trazabilidad de ozono en los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

Línea de acción 5.1.4. Monitorear, evaluar y caracterizar contaminantes criterio, tóxicos, GEI y CCVC, 
además de la exposición personal y microambiental a contaminantes atmosféricos.  

• Desarrollar la línea base de exposición personal en ecozonas. 

Línea de acción 5.1.5. Monitorear y evaluar los efectos ambientales por la liberación de OGMs y 
analizar las implicaciones económicas y sociales.  

• Fortalecer las capacidades técnicas para el análisis de presencia e impacto de organismos 
genéticamente modificados. 

Línea de acción 5.1.6. Integrar herramientas para fortalecer la administración, control y gestión de los 
SMCA nacionales, así como de validación de datos.   
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• Auditar a cinco Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

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 reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada 

2018 2014 2015 

Acciones orientadas a 
fortalecer las 

capacidades del 
laboratorio del INECC. 

30% 33% 50% 70% 100% 

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

El conjunto de actividades por desarrollar en 2016 para alcanzar el Objetivo 6 del Programa Institucional 
es el siguiente.  

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

Línea de acción 6.1.1. Elaborar los informes bienales y las comunicaciones nacionales que presente 
México ante la CMNUCC.  

• Consolidar la Sexta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 

• Difundir los resultados de la evaluación del Primer Informe Bienal de Actualización presentado 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

Línea de acción 6.1.2. Consolidar la agenda internacional del INECC en concordancia con los objetivos 
del PND, PROMARNAT y de los objetivos del Instituto.   

• Implementar una estrategia internacional para el INECC, en concordancia con los objetivos de 
planeación nacional y sectorial.  

Línea de acción 6.1.3. Posicionar al INECC internacionalmente, como entidad de excelencia que genera 
conocimiento en materia de medio ambiente y cambio climático.  

• Participar y dar seguimiento a las sesiones y evaluaciones científicas del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático, al ser el INECC el Punto Focal de México ante este Panel. 

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

Línea de acción 6.1.4. Cumplir compromisos internacionales que en materia de medio ambiente 
deriven de la adhesión de México a organismos y convenios internacionales.  

• Asistir técnicamente en la preparación de la posición de México hacia la Vigésimo Segunda 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en temas de tecnologías, adaptación, mitigación y metas de reducción de emisiones. 
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• Dar 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 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Línea de acción 6.1.5. Ejecutar una estrategia de cooperación internacional que promueva la 
celebración de convenios y proyectos de colaboración con instituciones públicas y privadas.  

• Implementar proyectos de colaboración internacional que permitan dar cumplimiento a las metas 
institucionales del INECC en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, crecimiento 
verde y contaminación y salud ambiental. 

Línea de acción 6.1.6. Promover el intercambio de experiencias y científicos, con instituciones de 
investigación, públicas, privadas y académicas en materia ambiental y climática. 

• Realizar la tercera edición de la Plataforma de colaboración triangular para América Latina y el 
Caribe en vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y calidad del aire entre la República de 
Corea y México. 

• Otorgar seguimiento a los trabajos de la Red Intergubernamental de Contaminación Atmosférica. 

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

Línea de acción 6.2.1. Colaborar en la gestión de mecanismos de financiamiento que coadyuven a la 
realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.  

• Iniciar las actividades relativas de gestión del Tercer Informe Bienal de Actualización (BUR), por 
sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Línea de acción 6.2.2. Gestionar la participación del INECC en iniciativas, comités y consorcios 
internacionales científicos, académicos y gubernamentales. 

• Participar en la Alianza de Servicios Climáticos de Norteamérica. 

Línea de acción 6.2.3. Contribuir al diagnóstico de la situación ambiental y del cambio climático con 
relación a los compromisos internacionales.  

• Difundir la Evaluación Regional para América Latina y el Caribe sobre Contaminantes Climáticos 
de Vida Corta, en coordinación con la Coalición del Clima y Aire Limpio. 

• 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. 

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 reportado del indicador Meta 
programada 

2016 

Meta 
programada 

2018 2014 2015 

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

cooperación internacional. 

30% 30% 50% 90% 
90% 

(Modificada al 
100%) 
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