
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL  

DE TRABAJO  

2018  

INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 



 

Programa Anual de Trabajo 2018 
Junta de Gobierno del INECC 

Primera Sesión Ordinar ia , abril de 2018 

 

1 

 

Índice 

Presentación ....................................................................................................................................................................... 3 

I. Unidades responsables de la ejecución del Programa .................................................................................. 6 

II. Actividades programadas según objetivos institucionales ......................................................................... 7 

1. Objetivo 1. Generar conocimiento e incrementar las capacidades de investigación y desarrollo 

tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento verde y cambio climático. ......................... 7 

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

bajo en carbono. ....................................................................................................................................................... 7 

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

 ..................................................................................................................................................................................... 10 

Estrategia 1.3. Desarrollar investigación científica y tecnológica en crecimiento verde. .............. 12 

Estrategia 1.4. Desarrollar investigación aplicada en contaminación y salud ambiental. .............. 14 

2. Objetivo 2. Evaluar y emitir recomendaciones y opiniones técnicas respecto al cumplimiento de 

instrumentos de política ambiental, recursos naturales y cambio climático. ......................................... 16 

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

ambiente y cambio climático. ............................................................................................................................ 17 

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

cambio climático. ................................................................................................................................................... 18 

Seguimiento de avance del indicador del objetivo 2. ................................................................................. 19 

3. Objetivo 3. Publicar y divulgar información científica, para contribuir a la participación efectiva 

de la sociedad en la toma de decisiones............................................................................................................. 19 

Estrategia 3.1. Generar herramientas de comunicación que contribuyan a incrementar la 

información sobre ecología y cambio climático........................................................................................... 19 

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

emisiones de contaminantes. ............................................................................................................................ 21 

Seguimiento de avance de indicadores del objetivo 3. .............................................................................. 21 

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

de capital humano especializado .......................................................................................................................... 22 

Estrategia 4.1. Desarrollar e implementar acciones de fortalecimiento de las capacidades en 

materia de cambio climático en estados y municipios. ............................................................................. 22 

Estrategia 4.2. Generar y promover el desarrollo de herramientas que permitan el fortalecimiento 

de capacidades institucionales y de la población. ....................................................................................... 24 

Seguimiento de avances de los indicadores del objetivo 4. ..................................................................... 25 

5. Objetivo 5. Fortalecer los servicios de laboratorio del INECC, para el análisis y medición de 

OGMs, contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas. .................................................... 26 

Estrategia 5.1. Consolidar el funcionamiento de los laboratorios del INECC. .................................... 26 



 

Programa Anual de Trabajo 2018 
Junta de Gobierno del INECC 

Primera Sesión Ordinar ia , abril de 2018 

 

2 

 

Seguimiento de avances del indicador del objetivo 5. ............................................................................... 27 

6. Objetivo 6. Desarrollar la estrategia de cooperación internacional del INECC, para generar 

conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de cambio climático. ....................... 28 

Estrategia 6.1. Desarrollar la estrategia de cooperación internacional para la investigación, 

desarrollo tecnológico y la innovación. ........................................................................................................... 28 

Estrategia 6.2. Fortalecer y consolidar la estrategia de cooperación internacional para la 

investigación, desarrollo tecnológico y la innovación. ............................................................................... 31 

Seguimiento de avance del indicador del objetivo 6. ................................................................................. 32 

 

  



 

Programa Anual de Trabajo 2018 
Junta de Gobierno del INECC 

Primera Sesión Ordinar ia , abril de 2018 

 

3 

 

Presentación  

A partir de la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, publicada el 6 de junio de 2012 en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF), se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

En la Ley referida se plantea como objeto del INECC: 

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con 

instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en 

materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio 

ecológico; 

II. Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría para formular, conducir y evaluar la política 

nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente; 

III. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

IV. Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática 

nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático; 

V. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, 

programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio 

ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al 

cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo; 

VI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en esta Ley, así 

como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa 

Especial de Cambio Climático y los programas de las entidades federativas a que se refiere este 

ordenamiento, y 

VII. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio 

climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la 

administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los 

municipios. 

El quehacer del INECC, como organismo público descentralizado, forma parte del sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional, señalada en el artículo 26 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual debe dar cumplimiento y alinear sus atribuciones a la 

consecución de la política nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

Programas Sectoriales y Especiales. 

En la operación del INECC se plantea constituirse en una institución enfocada al análisis, evaluación, 

generación e integración de información científica y tecnológica y recomendaciones para mejorar las 

políticas de medio ambiente, recursos naturales y cambio climático; con un enfoque orientado a 

fortalecer los sistemas de información y recursos tecnológicos de la institución, que permitan aportar 

un mayor valor a la sociedad, al desarrollo sustentable, y a la protección del medio ambiente; con el 

uso más eficiente de los recursos con que cuenta. 
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Como resultado de esa orientación y alineación, en 2014 se elaboró el Programa Institucional del 

INECC 2014-2018, al que se alinean cada uno de los Programas Anuales de Trabajo que se han 

desarrollado desde 2014 a la fecha; ello permite, a partir de los objetivos, estrategias específicas y 

líneas de acción, atender los diferentes ámbitos de atribución de la institución, adecuando las acciones 

anuales para lograr un impacto significativo en la política nacional en materia de cambio climático, 

crecimiento verde y sustentabilidad ambiental. 

El artículo 4° de su Estatuto Orgánico relativo a las bases que regirán la actuación del INECC, y como 

se ha señalado anteriormente, el Instituto planea y conduce sus actividades con sujeción a los 

objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de 

Cambio Climático y el Programa Institucional, así como las políticas e instrucciones que determinen la 

Presidencia de la República y la SEMARNAT. 

Con base en lo anterior, y como elemento del sistema de planeación nacional, se establecen 

programas presupuestarios para que las instituciones del sector público desarrollen sus funciones y 

programen sus acciones, a partir de la disponibilidad de recursos definida en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) de cada ejercicio fiscal; enmarcados en el Sistema de Evaluación del Desempeño 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para asegurar que los recursos disponibles permitan 

alcanzar los objetivos y metas planteados. 

A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014, se definió la creación del Programa 

presupuestario E015, clasificado y denominado actualmente 

), con el cual se busca dar atención a las 

atribuciones conferidas al INECC por la Ley General de Cambio Climático (LGCC), por el artículo 8° de 

su Estatuto Orgánico1 y la definición estratégica de la planeación nacional. 

A fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que a la letra 

establece: 

Deberán contener la descripción detallada de objetivos, metas y unidades responsables de su 

ejecución y los elementos que permitan la evaluación sistemática de sus programas. el Instituto 

integró el presente Programa Anual de Trabajo 2018 para la aprobación de su Órgano de Gobierno, 

durante su Primera Sesión Ordinaria del mismo año, el cual está integrado considerando las anteriores 

previsiones contenidas en la ley, y lo establecido en los artículos 7° y 8° de su Estatuto Orgánico 

respecto al objeto y atribuciones del Instituto y de acuerdo a los siguientes seis objetivos de su 

Programa Institucional 2014-2018:  

                                                        

 

1 Publicado en el DOF el 4 de octubre de 2013 y reformas publicadas el 19 de noviembre de 2014 y el 2 de diciembre de 2016. 
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Asimismo, para el cumplimiento de los seis objetivos anteriores, en el Programa Institucional del INECC 

se establecieron el siguiente número de estrategias y líneas de acción, respecto a las cuales se 

programan las actividades por realizar durante 2018:  

Programa Institucional del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático 2014-2018 

Número del 

Objetivo 

Número de 

Estrategias 

Número de 

Líneas de acción 

1 4 38 

2 2 7 

3 2 5 

4 2 10 

5 1 6 

6 2 9 

Total 13 75 

 

 

 

  

Generar conocimiento 
e incrementar las 
capacidades en 
investigación y 

desarrollo tecnológico 
en medio ambiente, 

ecosistemas, 
crecimiento verde y 

cambio climático.

Publicar y divulgar 
información científica, 

para contribuir a la 
participación efectiva 
de la sociedad en la 
toma de decisiones.

Fomentar el desarrollo 
de capacidades en 

estados y municipios, 
así como la formación 

de capital humano 
especializado.

Evaluar y emitir 
recomendaciones y 
opiniones técnicas 

respecto al 
cumplimiento de 
instrumentos de 

política ambiental, 
recursos naturales y 

cambio climático.

Fortalecer los servicios de laboratorio del INECC, para el análisis y medición de organismos 
genéticamente modificados, contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas.

Desarrollar la estrategia de cooperación internacional del INECC, para generar conocimiento, desarrollo 
tecnológico e innovación ambiental y de cambio climático.
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I. Unidades responsables de la ejecución del Programa  

De acuerdo al artículo 9° del Estatuto Orgánico del INECC, el Instituto cuenta con diversas unidades 

administrativas para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; es por ello que en el siguiente 

programa se señalan específicamente aquellas Coordinaciones Generales responsables de la ejecución 

y coordinación de las líneas de acción y actividades programadas, en congruencia con lo establecido 

en los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del mismo Estatuto: 

 Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático.  

 Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático.  

 Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental.  

 Coordinación General de Crecimiento Verde.  

 Coordinación General de Cambio Climático para la Evaluación de las Políticas de 

Mitigación y Adaptación. 

 Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Información y Transparencia. 

 Unidad Ejecutiva de Administración. 

Lo anterior, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Orgánico, relativo a las funciones 

de la Dirección General del INECC2, entre las que destacan las siguientes: 

 Dirigir técnica y administrativamente al INECC. 

 Dirigir la política institucional para la gestión del financiamiento externo. 

 Aprobar la planeación, programación y evaluación del funcionamiento de las unidades 

administrativas del INECC. 

 Conducir la política institucional en materia de vinculación con todos los órdenes de 

gobierno, academia, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales. 

 Suscribir los convenios y acuerdos nacionales e internacionales relativos al ejercicio 

de sus atribuciones. 

 Establecer y presidir los comités en materia de planeación estratégica, vinculación 

interinstitucional y/o académica. 

 Integrar la Coordinación de Evaluación en términos del artículo 23 de la LGCC. 

                                                        

 

2Para el seguimiento de dichas funciones, la Dirección General cuenta con el auxilio de la Coordinación de 

Asesores, la Dirección de Asuntos Internacionales y la Dirección de Comunicación Social. 
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II. Actividades programadas según objetivos institucionales  

 

1. 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 2018 para alcanzar el Objetivo 1 del Programa 

Institucional es el siguiente. Es de destacar que para dicho año se considera alcanzar la meta de 

generar al menos 60 contribuciones y 20 proyectos de investigación científica, cuyos resultados 

también serán contribuciones que inciden en el desarrollo y mejora de los instrumentos de política en 

los que participen tomadores de decisiones del Sistema Nacional de Cambio Climático. 

Estrategia 1.1. Desarrollar investigación científica y tecnológica en cambio climático y 

desarrollo bajo en carbono. 

La unidad administrativa responsable del desarrollo de las siguientes líneas de acción y actividades es 

la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático. 

Línea de acción 1.1.1. Contribuir al diseño y evaluación de la política nacional de mitigación del 

cambio climático, y con relación a los compromisos internacionales en la materia. 

Actividades 

Concluir el desarrollo de las rutas tecnológicas y de instrumentación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas, en materia de mitigación de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero en los sectores: petróleo y gas; residencial y comercial; transporte; manejo de 
residuos sólidos urbanos y agua residual en México. 

Colaborar, en su caso, en la determinación de metodologías, criterios y procesos de evaluación de 

políticas de mitigación al cambio climático.  
 

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. 

Actividades 

Participar, en su caso, en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones 

relacionadas con la mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo en carbono. 

 

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. 

Actividades 

Difundir los resultados de los estudios derivados del proyecto de Reglas de contabilidad para 

seguimiento de los objetivos de mitigación como país No-Anexo I de la CMNUCC.  
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Línea de acción 1.1.4. Coadyuvar en la revisión o evaluación de instrumentos normativos en 

materia de cambio climático.  

Actividades 

Coadyuvar, en su caso, en la elaboración de elementos técnicos para propuestas de anteproyectos y 

reformas a la legislación y normatividad en materia de mitigación del cambio climático. 

 

Línea de acción 1.1.5. Participar en la generación e integración de información para el Sistema 

de Información sobre el Cambio Climático. 

Actividades 

Aportar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la información proveniente del Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, como Información de Interés 

Nacional, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Cambio Climático. 

 

Línea de acción 1.1.6. Integrar, monitorear y actualizar el INEGyCEI y participar en la 

integración del inventario de CCVC, orgánicos persistentes y metales pesados.  

Actividades 

Elaborar el sistema de gestión de la calidad correspondiente al Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

Difundir la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero.  

Concluir el análisis de los parámetros y de las circunstancias nacionales, que apoye la estimación de 

las emisiones de la fermentación entérica. 

 

Línea de acción 1.1.7. Participar en la elaboración de las metodologías para calcular e integrar 

información de emisiones y absorciones por sumidero. 

Actividades 

Desarrollar rutas de instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en materia 

de absorción y mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero en el sector de uso del suelo, 

cambio de uso del suelo y silvicultura en México. 

 

Línea de acción 1.1.8. Estimar los costos asociados y cobeneficios de las acciones de 

mitigación. 

Actividades 

Participar, en su caso, en la estimación de los costos asociados y cobeneficios de las acciones de 

mitigación del cambio climático. 
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Línea de acción 1.1.9. Desarrollar y modelar trayectorias de cambio que desacoplen las 

emisiones de GEI del crecimiento económico. 

Actividades 

Concluir y difundir las rutas de instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, 

en materia de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en el sector de 

la industria manufacturera en México.  

Concluir y difundir las rutas de instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, 

en materia de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en el sector de 

la industria intensiva en energía.  

Desarrollar rutas tecnológicas de instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas en materia de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

en el sector agropecuario en México. 

 

Línea de acción 1.1.10. Identificar tecnologías climáticas de mitigación del cambio climático, así 

como elementos esenciales para su transferencia y adopción. 

Actividades 

Concluir y difundir el proyecto de investigación del análisis de implementación de tecnologías 

potenciales de bajo carbono para el transporte público de pasajeros en ciudades y municipios 

seleccionados.  

Difundir los catálogos de tecnologías bajas en carbono para el sector autotransporte y para la 

generación eléctrica mediante el uso de biomasa en México.  

Difundir el análisis de ciclo de vida para tecnologías climáticas seleccionadas en el sector 

autotransporte. 

Desarrollar el marco analítico y guías para la planeación de cambio climático y tecnologías 

ecológicamente racionales del proyecto de Redes y mecanismos de transferencia de tecnología de 

cambio climático en América Latina y el Caribe.  

Desarrollar la recomendación de política para la integración de tecnologías ecológicamente 

racionales en los sistemas nacionales de innovación del proyecto de Redes y mecanismos de 

transferencia de tecnología de cambio climático en América Latina y el Caribe. 
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Estrategia 1.2. Desarrollar investigación científica y tecnológica en adaptación al cambio 

climático 

La unidad administrativa responsable del desarrollo de las siguientes líneas de acción y actividades es 

la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático. 

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

climático. 

Actividades 

Colaborar, en su caso, en la determinación de metodologías, criterios y procesos de evaluación de 

políticas 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 1.2.2. Participar en la elaboración de estrategias, planes, programas, 

instrumentos y acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático. 

Actividades 

Participar con insumos y, en su caso, en grupos de trabajo técnicos para la elaboración de 

instrumentos de manejo, planes y programas con enfoque de cambio climático.  

 

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. 

Actividades 

Construir esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la formulación de 

políticas públicas basadas en evidencia. 

 

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. 

Actividades 

Desarrollar metodologías cuantitativas y cualitativas que permitan monitorear y evaluar las acciones 

de adaptación ante el cambio climático en diferentes regiones o sectores del país, implementadas por 

el sector público, privado y de la sociedad civil. 

Generar un geoportal para la visualización de la información geográfica, estadística y documental 

vinculada a las acciones de adaptación al cambio climático realizadas en el país.  
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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. 

Actividades 

Participar en la elaboración de instrumentos de planeación territorial con enfoque de cambio 

climático, como por ejemplo los Planes de Acción de Manejo Integral de Cuencas.  

Elaborar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático que dé a conocer la 

vulnerabilidad territorial actual y futura, relacionada con el clima, para apoyar la toma de decisiones 

en materia de adaptación al cambio climático. 
 

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. 

Actividades 

Participar en estudios o grupos de trabajo técnico con autoridades nacionales competentes, en el 

tema de sistemas de alerta temprana relacionados con eventos climáticos. 

Realizar propuesta metodológica para fortalecer capacidades y contribuir a la disminución de la 

vulnerabilidad al cambio climático en comunidades del municipio de Cárdenas, Tabasco. 

 

Línea de acción 1.2.7. Identificar tecnologías climáticas de adaptación al cambio climático, así 

como elementos esenciales para su transferencia y adopción.  

Actividades 

Contribuir, en su caso, en la identificación de tecnologías climáticas de adaptación al cambio climático. 

 

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. 

Actividades 

Dar seguimiento a la Evaluación de servicios ambientales hidrológicos de las cuencas costeras del 

Golfo de México y del Golfo de California incorporadas en el proyecto de Conservación de Cuencas 

Costeras en el contexto de Cambio Climático.  

Difundir los resultados del proyecto de servicios ecosistémicos y de riesgos por cambio climático en 

cuencas hidrográficas de Chile y México.  

Actualizar la información del sistema de consulta de las cuencas hidrográficas de México 
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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. 

Actividades 

Continuar con el análisis e integración del avance del indicador del PROMARNAT relacionado con la 

disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la conservación, 

restauración y manejo sustentable del capital natural. 

Difundir los resultados del proyecto de cooperación internacional denominado: Plataforma de 

Colaboración de Cambio Climático y Crecimiento Verde entre México y Canadá.  

Participar en la definición de la posición nacional, en torno al Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, del Convenio sobre Diversidad Biológica, así como en la realización del proyecto de 

Adaptación basado en Ecosistemas del sector turismo, y en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 

 

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. 

Actividades 

Difundir los resultados del análisis de la vulnerabilidad actual y futura de la biodiversidad en México: 

el caso de las especies endémicas, prioritarias y en riesgo de extinción.  

 

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

 

La unidad administrativa responsable del desarrollo de las siguientes líneas de acción y actividades es 

la Coordinación General de 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. 

Actividades 

Difundir el estudio de Capacidades del sector público en materia de Cambio Climático: 

Identificación de las necesidades de creación de capacidades del sector público en materia de 

cambio climático y propuesta de mecanismos para su impulso.  
 

 

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.  

Actividades 

Realizar estudio de las oportunidades y barreras para aprovechar las fuentes de financiamiento 

internacional que favorezcan el alcance de los objetivos climáticos sectoriales de México. 
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Actualizar el índice de riesgo económico a deforestación en México. 

 

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. 

Actividades 

Realizar la modelación económica del sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU 

por sus siglas en inglés), para la estimación de línea base de emisiones de gases de efecto 

invernadero y compuestos climáticos de vida corta. 
 

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

Actividades 

Calcular los indicadores del PROMARNAT sobre el valor de la producción de los bienes y servicios 

ambientales; intensidad de carbono; emisiones per cápita; empleos verdes 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. 

Actividades 

Difundir el análisis de costos y ahorros de medidas de mitigación de los Compromisos 

Nacionalmente Determinados para los sectores residencial y comercial.  

Realizar la actualización de costos y beneficios de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

R

la fabricación de productos sustitutos al ladrillo rojo artesanal en México. 

 

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. 

Actividades 

Difundir el estudio de modelo de negocio para proyecto piloto en ladrilleras artesanales en México 

para reducir contaminantes climáticos de vida corta y gases de efecto invernadero. 

Elaborar la revisión del mecanismo o mecanismos de financiamiento que puede aprovechar México 

para la instrumentación de su Contribución Nacionalmente Determinada, resultado de la Vigésima 

tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). 
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Línea de acción 1.3.7. Realizar estudios de valoración económica del capital natural, 

ecosistemas, especies, energía, recursos naturales y servicios ambientales. 

Actividades 

Participar, en su caso, en la emisión de opiniones técnicas respecto al Programa de Pago por 

Servicios Ambientales.  

Desarrollar valoración económica de servicios ecosistémicos y propuesta de costo de oportunidad 

para un pago por servicios ambientales de las cuencas abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco. 

Actualizar y robustecer el meta-análisis de proyectos y estudios de valoración económica de 

servicios ecosistémicos en México. 

 

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

La unidad administrativa responsable del desarrollo de las siguientes líneas de acción y actividades es 

la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental. 

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

control de la contaminación ambiental.  

Actividades 

Difundir el estudio de las líneas base de exposición personal a contaminantes atmosféricos en eco-

zonas de Cuernavaca, Morelos y Toluca, Estado de México.  

Difundir el estudio de la calidad de los combustibles fósiles y su impacto en el medio ambiente.  

 

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. 

Actividades 

Difundir la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata. 

Evaluar y difundir loa resultados del perfil de composición de los compuestos orgánicos volátiles en 

túneles vehiculares del país. 

Difundir el diagnóstico nacional de concentraciones de compuestos orgánicos volátiles en México. 

Proporcionar asistencia técnica a la SEMARNAT en el proceso de elaboración del diagnóstico básico 

para la prevención y gestión integral de los residuos.  

 

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. 

Actividades 

Concluir el diseño de la metodología para la evaluación ambiental del uso de plaguicidas en México. 
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Evaluar el potencial de uso de alternativas al pentaclorofenol en México.  

Realizar estudio para el diseño del sistema de monitoreo de la calidad del aire del Estado de México. 

Realizar el monitoreo ambiental sobre la posible presencia de elementos provenientes de los 

catalizadores instalados en los vehículos automotores en zonas urbanas del país. 

 

Línea de acción 1.4.4. Promover investigaciones coordinadas con las entidades federativas y 

municipios que contribuyan a la sustentabilidad urbana y ambiental 

Actividades 

Continuar el desarrollo de la campaña de identificación de altos emisores vía sensor remoto, en 

entidades que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis. 

 

Línea de acción 1.4.5. Realizar investigación científica-tecnológica vinculada con el transporte, 

transformación e impacto de contaminantes. 

Actividades 

Realizar la medición de emisiones de metano y mercurio en un sitio de disposición final de residuos 

sólidos urbanos. 

Elaborar Elementos para inventario de fuentes móviles. 

 

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. 

Actividades 

Difundir el diagnóstico nacional del uso de nuevos contaminantes orgánicos persistentes en 

México.  

 

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 

Actividades 

Aportar elementos para la publicación del Catálogo Nacional de Sustancias Químicas. 

 

Línea de acción 1.4.8. Generar información para la gestión de la calidad del aire, 

contaminantes atmosféricos, los efectos del cambio climático, y su evaluación.  

Actividades 

Difundir el Informe Nacional de la Calidad del Aire 2016, para el diseño de medidas de prevención 

de la contaminación atmosférica en ciudades y zonas metropolitanas.  
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Integrar el Informe Nacional de la Calidad del Aire 2017, para el diseño de medidas de prevención 

de la contaminación atmosférica en ciudades y zonas metropolitanas.  

 

Línea de acción 1.4.9. Coadyuvar en la revisión y evaluación de instrumentos normativos en 

materia de calidad del aire y protección a la atmósfera.  

Actividades 

Participar, en su caso, en grupos de trabajo para la propuesta y modificación de la legislación y 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire y protección a la atmósfera.  

 

Línea de acción 1.4.10. Desarrollar investigaciones en bioseguridad y monitoreo de riesgos 

para el medio ambiente y la diversidad biológica, por actividades con OGMS. 

Actividades 

Continuar monitoreo de la presencia de secuencias transgénicas en cultivos de maíz en sitios 

prioritarios de México.  

Difundir el plan de monitoreo de secuencias transgénicas en sitios prioritarios y laboratorio de 

referencia en organismos genéticamente modificados.  

 

Seguimiento de avance del indicador del objetivo 1. 

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 

2018 2014 2015 2016 2017 

Influencia en el 

desarrollo y mejora de 

instrumentos de política 

pública y la toma de 

decisiones. 

36.36% 36.36% 59% 90% 95%  

2. 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 2018 para alcanzar el Objetivo 2 del Programa 

Institucional es el siguiente. Es de destacar que se tiene programado dar atención a por lo menos 120 

solicitudes de opinión técnica en este ejercicio.  
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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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Continuar con el fortalecimiento de la Coordinación de Evaluación de la política 

nacional de cambio climático, conforme a su Programa de Trabajo 2015-2018.  

Coordinación 

General de 

Cambio Climático 

para la Evaluación 

de las Políticas de 

Mitigación y 

Adaptación. 

 

Realizar la presentación oficial del sistema de indicadores para el seguimiento 

de la Política Nacional de Cambio Climático.  

Participar en la Semana Nacional de la Evaluación 2018.  

 
 

 

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

climático. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Realizar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones 

del PECC 2014-2018 y del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la 

Federación en materia de cambio climático. 

Coordinación 

General de 

Cambio Climático 

para la Evaluación 

de las Políticas de 

Mitigación y 

Adaptación. 

Realizar el estudio para la generación de insumos para el desarrollo del informe 

de evaluación de la política nacional de cambio climático.  

Realizar talleres participativos dirigidos a generar o validar información sobre 

las capacidades nacionales existentes en el 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. 

Actividades 

Unidades 

Administrativas 

Responsables 

Aportar, en su caso, los elementos técnicos para la mejora del marco regulatorio 

en materia ambiental y de cambio climático.  

Unidades 

Administrativas 
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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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Participar, en su caso, en la evaluación de instrumentos de planeación territorial 

y de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

Coordinación 

General de 

Adaptación al 

Cambio Climático 
 

 

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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Atender las solicitudes que presente, en su caso, el Consejo Técnico Consultivo 

Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre.  

Coordinación 

General de 

Adaptación al 

Cambio Climático 
 

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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

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. 

Coordinación 

General de 

Adaptación al 

Cambio Climático 
 

Línea de acción 2.2.4. Contribuir en la formulación de la Estrategia Nacional sobre 

Biodiversidad con estrategias y acciones de adaptación. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Contribuir, en su caso, en el seguimiento de la Estrategia Nacional sobre 

Biodiversidad con propuestas de acciones de adaptación al cambio climático.  
Coordinación 

General de 

Adaptación al 

Cambio Climático 
Aportar, en su caso, elementos técnicos para Conferencia de las Partes del 

Convenio de Biodiversidad.  
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Seguimiento de avance del indicador del objetivo 2.  

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 

2018 
2014 2015 2016 

2017 

 

80% 82% 85% 90% 95%  

 

3. 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 2018 para alcanzar el Objetivo 3 del Programa 

Institucional es el siguiente. Entre las principales actividades para cumplir este objetivo se tiene 

programado llevar a cabo al menos 120 actividades de difusión, así como la creación y/o actualización 

de 10 plataformas o sistemas tecnológicos de información que apoyen o se relacionen con las 

investigaciones realizadas en el año. 

 

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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Colaborar en la actualización de la página de cambio climático prevista en la Ley 

General de Cambio Climático, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y con la SEMARNAT.  Dirección de 

Comunicación 

Social y Unidades 

Administrativas 
Elaborar el diagnóstico, desarrollo y diseño del sitio web de México ante el 

Cambio Climático. 
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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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Actualizar el Índice de Presión Económica a la Deforestación. Coordinación 

General de 

Crecimiento 

Verde 

Realizar el seguimiento de la Plataforma Digital de Coordinación 

Interinstitucional para la Atención de Humedales Costeros en México. 

Coordinación 

General de 

Adaptación al 

Cambio Climático Actualizar la información del Sistema de Consulta de Cuencas Hidrográficas. 

Generar información para el Programa Anual de Estadística y Geografía 2018 

en materia de calidad del aire, emisiones de fuentes móviles y residuos sólidos 

urbanos. 

Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 
 

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

en ecología y cambio climático.  

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Concluir y difundir el proyecto de Comunicación y Divulgación Científica en 

materia de cambio climático. 

Unidades 

Administrativas 

Coadyuvar, en su caso, en la difusión del Índice Nacional de calidad del Aire.  Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 

Diseñar y dar seguimiento a las actividades del Programa de Comunicación 

Social del INECC.  

Dirección de 

Comunicación 

Social/ Unidades 

Administrativas 
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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. 

Actividades Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Divulgar el Informe del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero. 

Coordinación 

General de 

Mitigación del 

Cambio Climático 

Actualizar la información de la plataforma electrónica del Sistema de 

Información de Sustancias Químicas.  

Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 
 

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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Mantener en operación el Sistema Nacional de Información de la Calidad del 

Aire. 

Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 

Concluir la estructura de la Plataforma de Conocimiento sobre Ciudades 

Sustentables. Actualizar frecuentemente su base de datos. 
Coordinación 

General de 

Crecimiento 

Verde Realizar el servicio de actualización al Portal e Indicadores de Eficiencia 

Energética y Emisiones Vehiculares. 

Seguimiento de avance de indicadores del objetivo 3.  

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 reportado del indicador Meta 

programa

da  2018 2014 2015 2016 2017 

 

20% 20% 47% 75% 100% 100% 
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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 reportado del indicador  Meta 

programada 

2018 
2014 2015 2016 2017 

 

86% 86% 76% 83.3% 90%  

4. 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 2018 para alcanzar el Objetivo 4 del Programa 

Institucional es el siguiente. Cabe destacar que este año se pretende realizar acciones de asistencia 

técnica o de formación, en las Entidades Federativas que falten por capacitar, así como coadyuvar en 

las acciones de fortalecimiento del capital humano, alcanzando al menos 40 acciones formativas en 

el año, impartidas por el personal del instituto y orientadas a la vinculación interinstitucional, 

intersectorial, académica, nacional, estatal e internacional, a través de talleres, cursos, capacitaciones 

técnicas o especializadas, seminarios, diplomados, entre otras, que impliquen el fortalecimiento de 

capacidades científicas y técnicas en temas de cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde. 

Estrategia 4.1. Desarrollar e implementar acciones de fortalecimiento de la s 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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Fortalecer los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire de los estados de 

Coahuila, Colima, Nayarit y Tabasco, mediante la detección, atención y 

provisión de elementos estratégicos que permitan una mejora sustantiva en su 

operación rutinaria y en la información que en ellos se genera. 

Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 

 

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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Capacitar a actores clave sobre elementos de sustentabilidad ambiental en la 

cadena productiva del sector ladrillero.  

Coordinación 

General de 

Crecimiento 

Verde 
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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. 

Actividad Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Desarrollar materiales de capacitación para las entidades federativas para la 

elaboración de inventarios de emisiones de gases compuestos de efecto 

invernadero, curso introductorio. 

Coordinación 

General 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. 

Actividad Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Aportar, en su caso, elementos para la formulación de programas estatales en 

materia de adaptación al cambio climático.  

Coordinación 

General 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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Fomentar la construcción de capacidades de las entidades federativas en la 

construcción de sus acciones de mitigación de emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero. 

Coordinación 

General de 

Mitigación del 

Cambio Climático 

 

Línea de acción 4.1.6. Apoyar la formulación de acciones para el fomento de la eficiencia 

energética en estados y municipios. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Participar, en su caso, en la formulación de acciones de fomento para la 

promoción del uso eficiente de la energía en estados y municipios. 

Coordinación 

General de 

Crecimiento 

Verde 
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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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Otorgar seguimiento a los proyectos de investigación derivados de las 

Convocatorias 2014, 2015, 2016 y actividades realizadas en 2017, en apoyo 

al fortalecimiento del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental SEMARNAT-

CONACYT.  

Unidades 

Administrativas 

Planear y realizar el Tercer Encuentro Nacional de Cambio Climático: Calidad del 

Aire, Mitigación y Adaptación. 

Unidades 

Administrativas 

 

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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Continuar con la presentación a las autoridades del Sistema Educativo Nacional 

los resultados de la investigación sobre contenido de libros de texto sobre 

cambio climático.  

Unidades 

Administrativas 

 

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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Realizar el Taller Nacional de la Calidad del Aire. Intercambio de avances con 

las Entidades Federativas sobre calidad del aire, contaminantes climáticos de 

vida corta e Índice Nacional de Calidad del Aire. 

 

Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 
Realizar el Taller Regional sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta. 

Realizar Taller de identificación de necesidades de investigación en 

contaminación y salud ambiental. 

Realizar la presentación de resultados del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al 

Cambio Climático (ANVCC) con instituciones del sector público involucradas. 

Coordinación 

General de 
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Adaptación al 

Cambio Climático 

 

Línea de acción 4.2.4. Apoyar el desarrollo de capacidades institucionales y de herramientas 

analíticas para atender el tema de tecnologías climáticas. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Presentar los resultados de los estudios de tecnologías bajas en carbono. Coordinación 

General de 

Mitigación del 

Cambio Climático 

Seguimiento de avances de los indicadores del objetivo 4.  

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 

2018 2014 2015 2016 2017 

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 

24 Entidades 

Federativas 

Entidades 

Federativas 

 

Nombre 
Línea base 

2014 

Valor reportado del indicador Meta 

programada 

2018 2014 2015 2016 2017 

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 

60% de 

Incremento 

50% de 

Incremento 

50% de 

Incremento 
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5. Objetivo 5. Fortalecer los servicios de laboratorio del INECC, para el 

análisis y medición de OGMs, contaminantes atmosféricos, residuos y 

sustancias químicas. 

Para alcanzar el Objetivo 5 del Programa Institucional se tiene programado el cumplimiento del 100% 

de las acciones orientadas a fortalecer los servicios de laboratorio para el 2018. El conjunto de 

actividades por desarrollar en es el siguiente: 

 

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

La unidad administrativa responsable del desarrollo de las siguientes líneas de acción y actividades es 

la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental. 

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. 

Actividad 

Optimizar la gestión de los laboratorios del INECC mediante la implementación del Sistema de 

Manejo de la Información. 

Realizar las adquisiciones y otorgar servicios de los laboratorios del INECC.  

Recibir la visita de vigilancia para mantener y ampliar la acreditación de los Laboratorios del INECC, 

de acuerdo con la Norma ISO: 17025.  

Participar en Pruebas de Aptitud Técnica Internacionales para intercomparar los Laboratorios del 

INECC. 

 

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. 

Actividad 

Participar, en su caso, en el desarrollo de métodos y modelos de simulación de la calidad del aire, de 

ACV, toxicológicos, ecotoxicológicos, y de contaminantes ambientales. 

 

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. 

Actividad 

Concluir mediante un informe definitivo, la intercomparación del patrón nacional de ozono en el Buro 

internacional de pesas y medidas.   
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Diseminar la trazabilidad de las mediciones de ozono a al menos diez estándares de transferencia 

de Estados, municipios y otras instituciones. 

Implementar y difundir los Procedimientos Operativos Estandarizados para medir la presencia de 

diversos contaminantes presentes en el ambiente. 

 

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. 

Actividad 

Difundir el estudio de correspondencia entre las metodologías manual y automática para la 

medición de partículas suspendidas.  

Realizar acciones para el fortalecimiento del monitoreo manual de material particulado en los 

Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire en México. 

 

Línea de acción 5.1.5. Monitorear y evaluar los efectos ambientales por la liberación de OGMs 

y analizar las implicaciones económicas y sociales. 

Actividad 

Monitorear y evaluar, en su caso, los efectos ambientales por la liberación de organismos 

genéticamente modificados y analizar las implicaciones económicas y sociales. 

  

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. 

Actividad 

Realizar auditorías técnicas a los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire de los Estados de 

Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Baja California.  

Realizar visitas de diagnóstico técnico a Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire del país, 

según se requiera. 

Seguimiento de avances del indicador del objetivo 5.  

 

Nombre 
Línea base 

2014 

Valor reportado del indicador  Meta 

programada 

2018 
2014 2015 2016 2017 

Acciones orientadas 
a fortalecer las 
capacidades del 
laboratorio del 

INECC. 

30% 33% 50% 56% 90% 100% 
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6. 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 2018 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 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Concluir la integración de la Sexta Comunicación Nacional ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

Unidades 

administrativas Desarrollar y concluir las actividades relativas a la elaboración del Segundo 

Informe Bienal de Actualización 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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Fortalecer la estrategia de cooperación internacional del INECC, en 

concordancia con los objetivos de planeación nacional y sectorial.  
Unidades 

administrativas 

Participar y dar seguimiento, en su caso, a las reuniones y acuerdos de la Junta 

del Fondo de Adaptación.  
Coordinación 

General de 

Adaptación al 

Cambio Climático 
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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. 

Actividad 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Participar y dar seguimiento a las sesiones y evaluaciones científicas del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, al ser el INECC el 

Punto Focal de México ante este Panel.  

Unidades 

administrativas 

Participar y dar seguimiento a las actividades y compromisos de los demás 

organismos internacionales de los que el INECC es punto focal, como la 

Coalición del Clima y Aire Limpio. 

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales 

/Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental. 

Continuar con Programa educativo de apoyo al desarrollo y consolidación de 

capacidades técnicas e institucionales en gestión de riesgos y adaptación al 

cambio climático en Centroamérica, realizado en el marco de la Cooperación 

Trilateral impulsada por los gobiernos de México y Suiza. Coordinación 

General de 

Adaptación al 

Cambio Climático 

Concluir el proyecto Evaluación de Servicios Ecosistémicos y de Riesgos por 

Cambio Climático en Cuencas Hidrográficas de Chil

el Fondo de Cooperación México-Chile. 

Participar en el planteamiento inicial para la elaboración del Plan Nacional de 

Adaptación. 

Dar seguimiento a las actividades en materia de transferencia y desarrollo 

tecnológico para el cambio climático a nivel internacional, como autoridad 

designada ante el Centro y Red de Tecnología Climática (CTCN) y como 

presidente del Comité Ejecutivo de Tecnología para Cambio Climático de la 

CMNUCC. 

Coordinación 

General de 

Mitigación del 

Cambio Climático 

 

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. 

Actividad Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Asistir técnicamente en la preparación de la posición de México hacia la 

Vigésimo Cuarta Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en temas de tecnologías, 

adaptación, mitigación, y marco de transparencia de la Convención. 

 

Unidades 

Administrativas 
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Asistir técnicamente en la preparación de elementos técnicos en materia de 

prevención y control de la contaminación ambiental; y manejo de las sustancias 

químicas, productos y residuos. 

 

 

 

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales/ 

Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 

Dar seguimiento a la autorización del proyecto dirigido a Evaluar los flujos 

comerciales de mercurio en América Latina y el Caribe. 

Participar en el grupo de expertos de América Latina y el Caribe de la evaluación 

de la eficacia del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes. 

Participar en el grupo de expertos de América Latina y el Caribe de la evaluación 

de la eficacia del Convenio de Minamata sobre Mercurio. 

Participar como representante de América Latina en el Comité de 

Cumplimiento del Convenio de Minamata. 

Coordinar el Centro Regional del Convenio de Estocolmo en México. 

 

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. 

Actividades Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Promover proyectos de cooperación 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.  

Unidades 

Administrativas 

Promover la cooperación técnica en materia de reducción de metano del sector 

petróleo y gas.  

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales/ 

Coordinación 

General de 

Mitigación del 

Cambio Climático 

 

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. 

Actividad Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Promover el intercambio entre científicos y experiencias, con instituciones de 

investigación, públicas, privadas y académicas en materia ambiental y 

climática.  

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales/ 
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Realizar, promover y/o participar en eventos internacionales relacionados con 

los temas de investigación del INECC.  

Unidades 

Administrativas 

 

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. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Investigar, documentar y realizar las gestiones necesarias para acceder a 

fuentes y mecanismos de financiamiento, que coadyuven a la realización de 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales 

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

internacionales científicos, académicos y gubernamentales. 

Actividades 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Gestionar la participación del INECC en iniciativas, comités y consorcios 

internacionales científicos, académicos y gubernamentales.  

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales/ 

Unidades 

Administrativas 

 

Línea de acción 6.2.3. Contribuir al diagnóstico de la situación ambiental y del cambio 

climático con relación a los compromisos internacionales. 

Actividades 

Unidades 

Administrativas 

Responsables 

Continuar con el desarrollo de la Iniciativa de Fortalecimiento de la Planificación 

Nacional sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta en México, Fase II. 

(SNAP II, por sus siglas en inglés).  

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales/ 

Coordinación 

General de 

Contaminación y 

Salud Ambiental 
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Seguimiento de avance del indicador del objetivo 6.  

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

2018 2014 2015 2016 2017 

Investigaciones que 
cuentan con 

acuerdos y/o 
acciones de 

colaboración con 
agencias de 
cooperación 

internacional. 

30% 30% 50% 111% 95%  

 


