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L a creación, en 2013, del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
como un organismo público descentraliza-
do de la Administración Pública Federal, 
trajo consigo la asignación de atribuciones 

y objetivos distintos a los de su institución predece-
sora (el Instituto Nacional de Ecología), aunque se 
conservaron muchas de sus obligaciones. Una de las 
características de esta nueva institución radica en la 
indispensable interacción intersectorial, interdisci-
plinaria y entre distintos órdenes de gobierno.  

La transversalidad establecida en este periodo 
entre todos los temas de trabajo del INECC, ha permi-
tido abordar de una manera pionera, muchas de estas 
obligaciones, explorando las sinergias entre diferen-
tes actividades y generando líneas de investigación 
que facilitan la construcción de políticas públicas y su 
aplicación para beneficio de la sociedad y el ambiente, 
al mismo tiempo que contribuyen al cumplimiento 
de nuestros compromisos internacionales. 

El cambio climático repercute en los ecosistemas 
y los servicios ambientales de los cuales depende la 
vida. Es un desafío que requiere la acción colectiva y 
coordinada de la sociedad, del sector académico, el 
sector privado y de las instituciones que integran la 
federación.

El país está en medio de dos océanos, buena parte 
se ubica en latitudes tropicales con mayor radiación 
solar, y muchos fenómenos climáticos, como los  hu-
racanes, se presentan en esta zona; gran parte del país 
presenta características áridas y semiáridas. Todas 
las actividades productivas que se desarrollan en 
México están muy relacionadas con el clima; las ciu-
dades han crecido de una manera no planificada y el 
deterioro ambiental, las diferencias socioeconómicas 
y de educación, están presentes. Todo ello incide de 
manera directa en nuestra vulnerabilidad ante los 
embates que implica un cambio en las condiciones 
del sistema climático global. 

Lo que se haga hoy determinará el bienestar actual 
y futuro de México y el mundo. El no sobrepasar el 1.5 
º C es un desafío que requiere de cambios certeros, 
rápidos y de gran alcance en todos los aspectos de 
la sociedad. Las acciones que se han llevado a cabo 
en México, en el marco de la de la Política Nacional 
de Cambio Climático (PNCC), han sido hasta ahora 
numerosas y trascendentales. Su fortalecimiento 
abona a la protección del derecho humano a un me-
dio ambiente sano y demás derechos ambientales 
tutelados por la Constitución Política de los Estados 

I
PRESENTACIÓN

Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales 
suscritos por México. 

Muestra del compromiso que México tiene, ante el 
desafío planteado, es que se ha establecido un Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SNCC) orientado a 
coordinar esfuerzos para poner en marcha instru-
mentos de diagnóstico, planeación, implementación, 
financiamiento y evaluación de la PNCC, así como a 
propiciar sinergias, en los tres órdenes de gobierno y 
el poder legislativo, para enfrentar de manera conjun-
ta la vulnerabilidad, los riesgos del país y establecer 
las acciones prioritarias de mitigación y adaptación 
al cambio climático con la mejor ciencia disponible. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Cli-
mático forma parte del SNCC y fue concebido como 
su brazo científico y técnico por mandato de la Ley 
General de Cambio Climático (LGCC) en 2012, así 
como el responsable de la evaluación de las políticas 
públicas que se desarrollen en el tema. 

Consolidar una institución que esté a la altura de 
los desafíos descritos anteriormente no es tarea fácil, 
sin embargo, hoy en día hemos logrado apuntalar un 
organismo que genera e integra conocimiento cien-
tífico y tecnológico y coadyuva a fortalecer el capital 
humano calificado para formular, conducir y evaluar 
las políticas públicas que conlleven a la mitigación 
y adaptación al cambio climático, el crecimiento 
verde, la contaminación atmosférica y ambiental, y 
la sustentabilidad, a escala nacional. 

El INECC es joven por su creación, pero es una 
institución sólida por su comportamiento y evolu-
ción. Como servidora pública y Directora General 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico, presento este documento que da cuenta de las 
acciones realizadas en el periodo 2013-2018, con el 
propósito de establecer un proceso de entrega recep-
ción ordenada, eficiente y confiable. Asimismo, para 
cumplir con la transparencia y rendición de cuentas 
en la gestión gubernamental y dejar una memoria 
histórica de las acciones que desarrolló el INECC en 
el logro de los objetivos establecidos en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018 en materia de ecología 
y cambio climático, así como de otros instrumentos 
como el Programa de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (PROMARNAT), la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENACC) y el Programa Especial 
de Cambio Climático (PECC).

Foto: Inauguración del II Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático” Innovación en Ciencia y Tecnología, Biblioteca de México, CDMX, México, 
INECC, 2017.
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L a elaboración del presente Libro Blanco denominado 
“Investigación en Cambio Climático, Sustenta-
bilidad y Crecimiento Verde” se fundamenta en 
los artículos 27, 32, 35 y 36 del Acuerdo por el que 
se establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega – recepción 

y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 

II
INTRODUCCIÓN

Foto: Inauguración del evento: México ante el Cambio Climático, Tercer Encuentro Nacional: presentación la Sexta Comunicación Nacional, Museo Interactivo 
de Economía, CDMX, México, INECC, 2018.
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Contiene una cronología de las principales acciones 
sustantivas administrativas, operativas y de seguimiento, 
así como los logros y resultados obtenidos por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático del 2014 al 2018.

De acuerdo con el artículo 15 de la LGCC, el INECC tie-
ne por objeto coordinar y realizar estudios y proyectos de 
investigación científica o tecnológica en materia de cambio 
climático, protección al medio ambiente y preservación y 
restauración del equilibrio ecológico; brindar apoyo técni-
co y científico a la SEMARNAT para formular, conducir y 
evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecoló-
gico y protección del medio ambiente; promover y difundir 
criterios, metodologías y tecnologías para la conservación 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
coadyuvar en la preparación de recursos humanos califi-
cados; colaborar en la elaboración de estrategias, planes y 
otras acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, 
medio ambiente y cambio climático; evaluar el cumplimien-
to de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en 
la LGCC; y emitir recomendaciones sobre las políticas y 
acciones de mitigación o adaptación al cambio climático.

Derivado de las atribuciones conferidas al INECC en la 
LGCC, se solicitó a la SHCP la creación de un nuevo pro-
grama presupuestario específico, en cumplimiento con los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Progra-
mas Federales de la Administración Pública Federal. En el 
ejercicio 2013, este programa fue aprobado y durante 2014 
se ejecutó bajo la denominación “E015 Investigación en 
Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 
Verde” (Pp E015).

Con la creación de este programa, se obtienen recursos 
presupuestales para instrumentar las acciones necesarias 
para cumplir con el mandato establecido en la LGCC y con 
los objetivos del PIINECC 2014–2018 y del Pp E015. 

En este contexto, y para coadyuvar al cumplimiento del 
objetivo “4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitivi-
dad y empleo” del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, 
fue conformado el Programa Institucional 2014–2018, es-
tableciéndose 6 objetivos principales:

1) Generar conocimiento e incrementar las capa-
cidades 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 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.

6) Desarrollar la estrategia de cooperación inter-
nacional.

Para efectos de presentar los logros alcanzados, se realizó 
una estratificación de las acciones y proyectos en función del 
tema al que hacen referencia, de acuerdo con los siguientes 
rubros: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio 
climático, crecimiento verde, contaminación y salud ambien-
tal, y evaluación de la política nacional de cambio climático.

Respecto a las actividades de seguimiento y control imple-
mentadas, se detalla cómo se lleva a cabo dicho seguimiento 
mediante la supervisión operativa que realizan las propias 
unidades administrativas, la supervisión que el Órgano In-
terno de Control realiza mediante auditorías y revisiones de 
mejora de la gestión y, por último, las auditorías practicadas 
por otras instancias fiscalizadoras, así como evaluaciones de 
entidades externas. 

Posteriormente, se presentan los resultados y beneficios 
alcanzados de acuerdo con las metas programadas, tanto de 
los indicadores que miden el desempeño del programa insti-
tucional, como de la matriz de indicadores de resultados del 
Pp E015. 

Cabe destacar que, considerando el comportamiento histó-
rico y la tendencia, se estima que serán cumplidas las metas 
establecidas para 2018 en todos los indicadores. 

Finalmente, se realiza un recuento de las principales accio-
nes y logros del Pp E015 y el PIINECC 2014–2018, así como su 
aportación a la consecución de los objetivos de los instrumen-
tos de planeación de la política nacional de cambio climático: 
Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 y 
PECC 2014–2018.

II
INTRODUCCIÓN
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III
FUNDAMENTO LEGAL

a). Acuerdo por el que se establecen las bases genera-
les para la rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal y para realizar la entrega-recepción 
de los asuntos a cargo de los servidores públicos y 
de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado 
el 6 de julio de 2017), en el que se establece que cuando 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF), consideren necesario resaltar 
acciones de algún programa o proyecto de gobierno, 
así como políticas públicas y otras acciones guberna-
mentales relevantes, procederán a la elaboración de 
un Libro Blanco o de una Memoria Documental, con-
forme a los lineamientos que al efecto emita la SFP.

b). Acuerdo por el que se establecen los Lineamien-
tos Generales para la regulación de los procesos de 
entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal (publicado el 24 de 
julio de 2017 y reformado el 5 de diciembre de 2017), 
en donde se define como Libro Blanco al documento 
público  gubernamental  en  el  que  se  hace  constar,  
documental  y  narrativamente,  la situación  que  
guarde  un  programa,  proyecto  o  política  pública,  

relevante  de  la APF, y en donde se establecen los 
criterios de elaboración e integración de los libros 
blancos.

c). Oficio Circular No. SP/100/534/2017 que establece 
el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendi-
ción de cuentas de la Administración Pública Federal 
2012-2018 (publicado el 23 de octubre de 2017), ya que 
los libros blancos forman parte de la documentación 
correspondiente a la entrega-recepción que realice su 
titular al término de su encargo.

d). Oficio Circular No. SP/100/535/2017 que establece el 
dar cumplimiento a lo establecido en artículo noveno 
de las Bases Generales (publicado el 9 de noviembre 
de 2017) el cual establece que los titulares de las de-
pendencias y entidades de la APF quedarán sujetos a 
la obligación de rendir un informe de separación que 
refiera los asuntos a su cargo y del estado que guardan, 
y entregar los recursos presupuestarios, financieros, 
humanos y materiales que, en su caso, hayan tenido 
asignados para el ejercicio de sus atribuciones, así co-
mo la documentación y archivos debidamente ordena-
dos y clasificados de conformidad con la normatividad 
aplicable a la materia, a quienes los sustituyan en sus 
funciones, siempre que estén a cargo de administrar 
o manejar fondos, bienes o valores públicos.

E l presente Libro Blanco se elaboró en conformi-
dad con el siguiente fundamento legal:

Foto: Taller: Género y organización comunitaria frente al cambio climático. Mingo, Cárdenas Tabasco, México. INECC, 2018.
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su vinculación con otros actores; problemática que 
enfrenta actualmente México ante el cambio climá-
tico; objetivos del PIINECC y el Pp E015, así como el 
proceso de planeación y principales acciones realiza-
das en los últimos 5 años para lograr su cumplimiento; 
fuentes de financiamiento y el presupuesto que admi-
nistra; comprobación de la aplicación de los recursos, 
y los principales resultados obtenidos.

Otro objetivo es facilitar el proceso de entrega re-
cepción y contribuir a que se lleve a cabo de manera 
ordenada, eficiente, transparente y confiable; así co-
mo dar continuidad a las estrategias, esfuerzos y otras 
acciones relevantes en materia de ecología y cambio 
climático en años posteriores.

Es importante mencionar que las dependencias 
y entidades deben elaborar libros blancos cuando 

U no de los objetivos del presente docu-
mento es dejar constancia documental 
clara y objetiva de los primeros 5 años 
de la operación del INECC; en conse-
cuencia, éste es el primer Libro Blanco 

de las metas establecidas y los resultados alcanzados, 
de acuerdo con los objetivos establecidos en el PII-
NECC 2014-2018 y en el programa presupuestal E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad 
y Crecimiento Verde.  

Es decir, contiene información detallada de: los 
principales eventos que han acontecido desde la 
publicación de la LGCC y su creación hasta la fecha, 
de manera cronológica; descripción de la estrategia 
nacional de cambio climático y el papel del INECC 
como participante activo en esta estrategia, así como 

consideren necesario resaltar acciones de los progra-
mas, proyectos, políticas públicas y otras acciones 
gubernamentales, siempre y cuando el tema a docu-
mentar sea relevante de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 32 de los “Lineamientos Generales para 
la regulación de los procesos de entrega-recepción y 
de rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 24 de julio de 2017.

De acuerdo con los lineamientos mencionados 
previamente, los temas de cambio climático, susten-
tabilidad y crecimiento verde son relevantes debido 
a cuatro razones: 

1) Es de alto impacto social, económico y regio-
nal, ya que genera información técnica y científica 
a los tres órdenes de gobierno para la toma de deci-
siones en materia de cambio climático, protección 
al medio ambiente y preservación y restauración 
del equilibrio ecológico. Es decir, tiene un impacto 
nacional, específicamente en la política de cambio 
climático y en la política de equilibrio y protección 
al ambiente.

2) Por su naturaleza y características, se con-
sidera relevante para el logro de los objetivos de 
la política nacional de cambio climático, específi-
camente la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
Visión 10-20-40, el PECC 2014–2018 y los programas 
de las entidades federativas. Así como a los objetivos 
del PND 2013–2018 y el PROMARNAT 2013–2018.

3) Contribuye al fortalecimiento de los me-
canismos de coordinación con las entidades 
federativas y sus municipios, ya que el INECC, 
las entidades federativas y municipios, entre otros 
integrantes, forman parte del Sistema Nacional de 
Cambio Climático (SINACC); a su vez, uno de los 
objetivos del PIINECC 2014–2018 es fomentar el de-
sarrollo de capacidades en estados y municipios, así 
como formación de capital humano especializado. 

4) Recibe recursos federales del Programa Pre-
supuestal E015 Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde, por lo cual 
está obligado a rendir cuentas de su administración 
y aplicación.

IV
OBJETIVOS Y RELEVANCIA DEL LIBRO

Foto: Taller con científicos y tomadores de decisiones para la 
investigación y manejo del sargazo en el caribe mexicano. Cancún, Q. 
Roo, México, INECC, 2018.
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General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, la cual reemplazó a la Ley de Protección 
al Ambiente, inició un nuevo modelo de gestión am-
biental en el que se consideraron nuevas modalidades 
de interacción entre órdenes de gobierno, impulsó la 
creación de leyes estatales de ecología y propició el 
surgimiento de órganos estatales en las estructuras 
de los gobiernos de cada entidad federativa, para la 
atención de los aspectos ecológicos de jurisdicción 
local.

Como resultado, se logró una convergencia entre 
los enfoques de salud pública, manejo y aprovecha-
miento de los recursos naturales y de desarrollo ur-
bano, en donde las acciones se encaminaron en mayor 
medida a solucionar las causas de los principales 
problemas relacionados con el equilibrio ecológico 
y el medio ambiente.

Sin embargo, en la década de los noventa tendría 
lugar el giro institucional más importante hasta 
entonces. En 1992, surgen la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Instituto 
Nacional de Ecología (INE), el cual fue pensado como 
una institución nacional desconcentrada que brin-
dara el soporte técnico de especialistas en asuntos 
ecológicos para el diseño normativo y regulatorio de 
la política ambiental federal, en estrecha vinculación 
con la PROFEPA.

El INE realizaba, principalmente, las funciones 
administrativas y normativas derivadas de la política 
y de la gestión ambiental, mientras que la PROFEPA 
tenía a cargo las funciones de inspección y vigilancia 
del cumplimiento de la normatividad y de las resolu-
ciones derivadas de los actos de autoridad del INE.

Finalmente, en 2012, con la publicación de la Ley 
General de Cambio Climático (LGCC) se crea el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico (INECC) como un organismo público descen-
tralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autono-
mía de gestión, sectorizado en la SEMARNAT, quien 
en 2013, le transfirió al INECC todos los recursos 
económicos, materiales y humanos del anterior INE 
a efecto de que éste pudiera cumplir con las atribu-
ciones previstas en la LGCC.

E l cuidado del medio ambiente y el equilibrio 
ecológico son temas que han cobrado gran im-
portancia en nuestro país desde hace más de 
cuatro décadas, cuando comenzaron los prime-
ros esfuerzos hacia el desarrollo de una política 

de gestión ambiental integral. Así surgieron las primeras 
iniciativas en materia ecológica como la Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental 
publicada en 1971, la cual sería sustituida posteriormente 
por la Ley de Protección al Ambiente en 1982.
En este periodo, se tuvo principalmente una orientación que 
concebía los problemas ambientales y sus soluciones desde 
una perspectiva de salubridad y saneamiento y, por tanto, 
la mayoría de las acciones derivadas de esta iniciativa, se 
encaminaron a la contención de los efectos de la conta-
minación ambiental en la salud de la población.
Posteriormente en 1988, con la promulgación de la Ley 

V
ANTECEDENTES

Foto: Plenaria de la Sesión XLV del IPCC, con representantes de 195 países, organizada por el INECC, en Guadalajara Jalisco, 
México. INECC, 2017.
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V. ANTECEDENTES

L os acontecimientos más importantes alrededor de 
la estructura institucional del INECC, tuvieron 

su origen con la publicación de la LGCC el 6 de junio 
de 2012, en la que se contempla su creación y objeto, 
el cual es coordinar, realizar estudios y proyectos 
de investigación científica; brindar apoyo técnico y 
científico; promover y difundir criterios, metodolo-
gías y tecnologías, en materia de cambio climático, 
protección al ambiente, preservación, restauración 
del equilibrio ecológico y aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales. 

El 4 de octubre de 2013, es publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el estatuto orgánico 
del INECC, aprobado por la Junta de Gobierno, el 
cual tiene por objeto establecer la estructura, bases 
de organización y funciones de las unidades admi-
nistrativas del INECC.

El 30 de abril de 2014, se publica en el DOF el acuer-
do por el que se aprueba el Programa Institucional del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(PIINECC 2014–2018), mediante el cual asume su 

responsabilidad de generar conocimiento científico 
y tecnológico en temas estratégicos de interés nacio-
nal, y participar como eslabón clave en el logro de los 
objetivos de la política nacional de cambio climático. 

Es importante mencionar que el Programa Pre-
supuestal E015 Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde, es la principal 
fuente de financiamiento del INECC para cumplir 
con su programa institucional, y representa el 90% 
del presupuesto total de ingresos propios y fiscales. 

El 19 de noviembre de 2014, se publica en el DOF 
el acuerdo por el que se dan a conocer las reformas y 
adiciones a diversas disposiciones del Estatuto Orgá-
nico del INECC, en el cual se modifican los artículos 
3°, 9°, 19°, 20°, 23°, 29°, 30° y 31° del Estatuto Orgánico 
original.

El 10 de marzo de 2015, se instaló la Coordinación 
de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Cli-
mático, y en su Tercera Sesión Ordinaria, realizada 
el 23 de septiembre de 2015, aprobó su Programa de 
Trabajo 2015-2018, el cual previó la evaluación del 
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diseño del Anexo Transversal (AT-CC).
El 11 de marzo de 2016, se publicó en el DOF el Ma-

nual General de Organización del INECC, el cual in-
tegra los antecedentes históricos organizacionales de 
manera general, marco jurídico en el que sustentan 
sus acciones, las atribuciones que la Ley le ha con-
ferido, la estructura orgánica que tiene autorizada, 
y la descripción del objetivo y de las funciones que 
le corresponden; a efecto de presentar el esquema 
de funcionamiento y operación que se ha definido 
y la división del trabajo y especialización de cada 
área, de tal forma que las atribuciones del Instituto 
se ejecuten de manera ágil, eficiente y transparente.

El 2 de diciembre de 2016, se publica en el DOF una 
segunda reforma al estatuto Orgánico, acuerdo por 
el que se abroga el estatuto orgánico del INECC de 
fecha 4 de octubre de 2013 y se reconoce a la Coordi-
nación de Evaluación, que a su vez, en la sesión ordi-
naria celebrada el 23 de septiembre de 2015, aprobó 
mediante el acuerdo ACU/03/04/2015 su reglamento 
interno. Cabe mencionar que la estructura autorizada 
se encuentra alineada a la Ley Reglamentaria de la 
fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como a la Ley de Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 
123 constitucional.

En  octubre  de  2017,  la  Coordinación  de  Evalua-
ción  finaliza  y  pone  a  disposición  del  Congreso  
de  la  Unión  los  resultados  de  la  evaluación  del  

Anexo  Transversal  en  materia  de  Cambio  Climá-
tico  (AT-CC)  del  PEF  y  del  PECC  2014  -  2018.  EL  
AT-CC  y  el  PECC  son  instru-mentos  fundamentales  
para  implementar  la  política  climática  del  país  y  
al  encontrarse  normados  por  Ley  se  garantiza  su  
continuidad  y  vigencia  transexenal.

En 2017, los laboratorios del INECC logran la acre-
ditación de la norma ISO 17025, la cual garantiza la 
competencia técnica y la fiabilidad de los resultados 
analíticos de los laboratorios de ensayo y calibración. 
El INECC funciona como laboratorio de referencia 
en materia de análisis y calibración de equipos de 
medición de contaminantes atmosféricos, residuos 
peligrosos, y en la detección e identificación de or-
ganismos genéticamente modificados.

El 22 de noviembre de 2017, se publica en el 
DOF el actual Manual General de Organiza-
ción del INECC, que abrogó al Manual del 11 de 
marzo de 2016, el cual integra los antecedentes 
históricos organizacionales de manera general, 
marco jurídico en el que sustentan sus acciones, 
las atribuciones que la Ley le ha conferido, la 
estructura orgánica que tiene autorizada, y la 
descripción del objetivo y de las funciones que le 
corresponden; a efecto de presentar el esquema 
de funcionamiento y operación que se ha defini-
do y la división del trabajo y especialización de 
cada área, de tal forma que las atribuciones del 
Instituto se ejecuten de manera ágil, eficiente y 
transparente.
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Foto: Plenaria de la Sesión XLV del IPCC, con representantes de 195 países, organizada por el INECC, 
en Guadalajara Jalisco, México. INECC, 2017.
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E n México, como parte de la estructura institucional establecida por la 
Ley General de Cambio Climático (LGCC) en sus artículos del 38 al 44, se 

creó el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) constituido por la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC); Consejo de Cambio 
Climático (C3); INECC; el Congreso de la Unión y los gobiernos estatales y 
municipales.

En la siguiente tabla se presentan 
a los principales participantes en 
la política nacional de cambio 
climático, así como sus funciones 
más relevantes:

n Elaborar la Estrategia Nacional con la 
participación del INECC y el Consejo.
n Elaborar el PECC con la participación 
del Consejo.
n Elaborar y publicar, con base en el 

Sistema de Información, informes so-
bre adaptación y mitigación de cam-
bio climático.
n Integrar el Registro de Emisiones 
considerando 5 elementos para su 
registro según la LGCC.

n Promover la coordinación de las de-
pendencias y entidades de la APF en 
materia de cambio climático.
n Integrada por 14 Secretarías de Estado 
(SEGOB, SRE, SEMAR, SHCP., SE, SEMAR-
NAT, SAGARPA, SCT, SEP, SSA, SECTUR, 
SENER, SEDESOL, SEDATU). Asimismo, 
cuenta con la participación del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (IN-
EGI) en calidad de invitado permanente.  

n Aprobar Estrategia Nacional.
n Participar en la elaboración e instru-
mentación del PECC.
n Determinar, con el INEGI, la infor-
mación a incorporar al Sistema de In-
formación sobre Cambio Climático.
n Publicar Informe Anual de Activi-
dades.

n Asesorar a la Comisión en materia 
de cambio climático.
n Dar seguimiento a metas de LGCC, 
Evaluaciones de la Estrategia, Pro-
grama y programas estatales.

n Integrar Grupos de Trabajo Especial-
izados.
n Publicar Informe Anual de Activi-
dades.

n Elaborar el Inventario Nacional de Emi-
siones de Gases y Compuestos de Efec-
to Invernadero.
n Realizar estudios de Cambio Climático.
n Generar y difundir criterios y metod-
ologías de cambio climático.

n Brindar apoyo técnico a la SEMARNAT 
para formular la Política Nacional en ma-
teria de protección y restauración de 
los ecosistemas.
n Evaluar la Política Nacional de Cambio 
Climático

n Formular, conducir y evaluar la 
política estatal en materia de cam-
bio climático en concordancia con la 
política nacional.

n Formular, regular, dirigir e instrumen-
tar acciones de mitigación y adapta-
ción al cambio climático, de acuerdo 
con la Estrategia Nacional y el PECC.

n Formular, conducir y evaluar la 
política municipal en materia de cam-
bio climático en concordancia con la 
política nacional. 

n Formular, regular, dirigir e instrumen-
tar acciones de mitigación y adapta-
ción al cambio climático, de acuerdo 
con la Estrategia Nacional y el PECC.

n La Cámara de Senadores y la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la 
Unión tienen comisiones encargadas 
de promover leyes o modificaciones 
de ley. En la Cámara de Senadores, 
este trabajo lo realizan la Comisión Es-

pecial de Cambio Climático y la Comis-
ión de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, y en la Cámara de Diputados, 
se cuenta con la Comisión de Cambio 
Climático y con la Comisión de Medio 
Ambiente.

ENTE FUNDAMENTO
EN LGCCFUNCIONES MÁS RELEVANTES

SEMARNAT 
 

COMISIÓN 
INTERSECRETARIAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO
(INTEGRADA  POR  

14  SECRETARÍAS  DE  ESTADO)

CONSEJO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO
(INTEGRADO POR MIEMBROS  

PROVENIENTES DE LOS SECTORES 
SOCIALES, PRIVADO Y ACADÉMICO, 

CON RECONOCIDOS MÉRITOS Y 
EXPERIENCIA EN CAMBIO CLIMÁTICO)

INECC
(INCLUYE LA COORDINACIÓN 

DE EVALUACIÓN)

GOBIERNOS  
ESTATALES

GOBIERNOS  
MUNICIPALES

H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Artículos 
60, 66 y 87

Artículos 
del 45 a 50

Artículos 
del 51 a 57

Artículos 
del 13 al 25 y 74

Artículo
8

Artículo
9

Artículo
40

Nótese que la política nacional de cambio climático depende del 
compromiso y participación de todos los integrantes del Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SINACC) para cumplir con sus objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidas en sus instrumentos de 
planeación: Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40, 
PECC 2014-2018 y programas estatales correspondientes.
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El SINACC funge como un mecanismo permanente de concurrencia, comuni-
cación, colaboración, coordinación y concertación sobre la política nacional 
de cambio climático. 

ILUSTRACIÓN 2. 
Sistema Nacional 
de Cambio Climático 
(SINACC).

n Sanciones

n Coordinación 
de Evaluación 
del INECC

n Fondo para el 
cambio climático
n Privilegia a la 
adaptación y a 
los municipios 
más pobres

n Inventario Nacional 
de Emisiones
n Registro Nacional 
de Emisiones
n NOM’s
n Instrumentos 
económicos
n Sistemas de 
información de CC
n Atlas de riesgo

n Estrategia Nacional 
de Cambio Climático
n PECC
n Programas estatales
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Fuente: PIINECC 2014-2018.
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En 2001, el Instituto Nacional de Ecología, ahora 
INECC, contaba con la Dirección General de In-

vestigación en Política y Economía Ambiental (DGI-
PEA). Dicha Dirección General antecede el trabajo 
actual de la Coordinación General de Crecimiento 
Verde (CGCV) creada a partir de la publicación del 
Estatuto Orgánico del INECC del 4 de octubre de 
2013.

De acuerdo con el Manual General de Organi-
zación del INECC, la CGCV tiene como objetivo 
planear, coordinar, promover y desarrollar la inves-
tigación científica y tecnológica en temas de desa-
rrollo sustentable, crecimiento verde, economía y 
política ambiental, así como participar en el diseño 
de instrumentos económicos, fiscales, financieros y 
de mercado en materia de medio ambiente y cambio 
climático. Para el cumplimiento de sus funciones, 
la CGCV cuenta con la Dirección de Economía Sec-
torial y la Dirección de Economía Ambiental y de 
Recursos Naturales.

La creación de la CGCV se alinea con el Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018 el cual establece en el 
Objetivo 4.4 de la meta “México Próspero”:  impulsar 
y orientar un crecimiento verde incluyente y faci-
litador que preserve nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. Asimismo, se alinea con la Estrategia Nacio-
nal de Cambio Climático, que propone una nación 
socialmente equitativa, con una economía verde, 
ecosistemas y poblaciones resilientes al cambio 
climático y con ciudades sustentables.

Derivado de la transformación del anterior Insti-
tuto Nacional de Ecología al nuevo INECC, diversos 
temas de la conocida Agenda Gris fueron incorpo-
rados dentro de las áreas de investigación de lo que 
actualmente es la Coordinación General de Con-

taminación y Salud Ambiental, en ella se abordan 
los aspectos de investigación científica y técnica 
en materias como la calidad del aire, el manejo de 
las sustancias químicas y la gestión de los residuos, 
entre otros (estas funciones se establecen en el ar-
tículo 22 de la LGCC). Así mismo, estas funciones 
están respaldadas por las facilidades analíticas de 
los Laboratorios del INECC que permiten la in-
vestigación experimental y en campo con el fin de 
obtener información propia para respaldar la toma 
de decisiones en estas materias.

Un aspecto relevante que vincula estas materias 
de la Agenda Gris con la temática del cambio climá-
tico, es el hecho de que cada vez más se reconoce la 
interrelación que existe entre los compuestos que 
producen el cambio climático y los que causan la 
contaminación atmosférica, conocidos como for-
zantes climáticos, entre ellos el metan, el ozono y las 
partículas y los compuestos que las constituyen, en 
particular el carbono negro.  Tanto los precursores 
que forman el ozono como las partículas tienen en 
la mayoría de los casos la misma fuente de emisión, 
por lo que su estudio e investigación integral se pre-
senta como una oportunidad muy interesante para 
respaldar y formular políticas públicas con beneficio 
mutuo para el clima y la calidad del aire.

En la presente administración se cuantificaron las 
emisiones de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, 
y se actualizó la serie histórica 1990-2015, dando 
cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático 
y al compromiso de generar Información de Interés 
Nacional y entregarla al INEGI. Las estimaciones 
fueron presentadas a la CMNUCC para dar cum-
plimento a acuerdos internacionales, a través de 
los capítulos correspondientes del 1er y 2nd BUR, y 
la 6CN.  El INEGYCEI durante esta administración 

tuvo mejoras muy sustanciales,  por ejemplo, se 
realizaron esfuerzos importantes para mejorar la 
resolución y relevancia de las estimaciones utili-
zando la mejor información disponible en México, 
aplicando datos desagregados y estimaciones con 
factores de emisión acordes con las circunstancias 
nacionales. Estas mejoras se pudieron alcanzar en 
prácticamente todas las categorías de emisiones.  Es 
de destacar que el INEGYCEI que integró el INECC 
en 2014 (con año 2013) formó la base para los análi-
sis que respaldan la elaboración de la Contribución 
Nacionalmente  Determinada (NDC, por sus siglas 
en inglés) que México presentó ante la CMNUCC en 
el primer trimestre del 2015, como parte del Acuerdo 
de París.  Para el INEGYCEI 2015, se utilizó la me-
todología internacional más reciente (Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climático, IPCC 2006) 
en todos los sectores, se cuantificó la incertidumbre 
de todo el inventario y por sector para el último año 
de reporte 2015, así como la incertidumbre de la 
tendencia 1990-2015. Finalmente es de resaltar que 
se fortalecieron tanto los arreglos institucionales, 
así como las capacidades del equipo técnico del 
INECC para la aplicación de las metodologías del 
IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climá-
tico), por lo que los INEGYCEI a partir del 2015 han 
sido desarrollados con los estándares de calidad de 
acuerdo con el IPCC.

México firmó la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático en 1992 y es miem-
bro de la misma desde su ratificación en marzo de 
1993. El objetivo de la Convención es lograr la esta-
bilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que la acción 
humana no interfiera de manera peligrosa en el 
sistema climático y en un plazo suficiente para per-

mitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 
a este fenómeno, asegurando que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Con la ratificación de la CMNUCC, México ad-
quirió una serie de compromisos entre los cuales 
se incluye la estimación y actualización periódica 
de los inventarios de gases de efecto invernade-
ro, la presentación de comunicaciones nacionales 
sobre las acciones que implementa el país para el 
cumplimento de la Convención, así como la parti-
cipación activa en las Conferencias de las Partes y 
las reuniones de carácter técnico relacionadas con 
los órganos de la CMNUCC (el Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Técnico y Científico y el Órgano 
Subsidiario de Implementación). México también es 
parte como País no-Anexo I del Protocolo de Kioto, 
firmado en 1997 y aprobado por el Senado de la Re-
pública en el año 2000.

Asimismo, en septiembre del 2016, México rati-
ficó el Acuerdo de París, que estableció un nuevo 
régimen climático internacional y a través del cual 
se actualizan los compromisos de los países ante 
la CMNUCC y del cual se derivan nuevas acciones 
que el país debe implementar, tales como el estable-
cimiento y actualización de los llamados Compro-
misos Determinados a Nivel Nacional (NDC por 
sus siglas en inglés) la presentación de Informes 
Bienales de Actualización y la participación en la 
negociación y acuerdo de un Marco Mejorado de 
Transparencia y un Marco de Tecnología para apo-
yar la implementación del Acuerdo de París.

El INECC es el punto focal y principal asesor téc-
nico y científico para la implementación de varios 
de estos compromisos, como se describirá a lo largo 
del presente documento.
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E l marco normativo tiene la función de 
dar la certeza jurídica de las facultades, 
funciones y atribuciones de las Unidades 
y Coordinaciones participantes para el 
ámbito federal (externo) e institucional 

(interno), así como fortalecer la identidad de la ins-
titución pública.

Las acciones que realiza del INECC cuentan con el res-
paldo de un conjunto general de normas, criterios, meto-
dologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma 
en que éstas deben desarrollarse, y así lograr los objetivos 
establecidos en su Programa Institucional 2014-2018 (PII-
NECC).

Como piedra angular de este marco normativo 
se encuentra la Ley General de Cambio Climático 
(LGCC, 2012) mediante la cual fue creado el INECC, 
como un organismo público descentralizado de la 

VI
MARCO NORMATIVO

VII
E l Programa Institucional del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico (PIINECC) 2014–2018 se conforma 
de objetivos, estrategias y líneas de ac-
ción, consistentes con su mandato ins-

titucional establecido en el artículo 15 de la LGCC, 
y se encuentra alineado con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en específico a los logros 
del Objetivo 4.4 México Próspero a través de las 
Estrategias 4.4.1 a 4.4.4.

Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión 
sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). 

La actualización de la LGCC (2018) ha permitido que los 
objetivos que contempla el Acuerdo de París sean incluidos 
en nuestro marco legal, en particular, la importancia de 
desarrollar planes específicos de adaptación, tal y como lo 
establece la Convención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático. Al haber reiterado su compromiso ante 
el Acuerdo de París, el INECC fortalece sus estrategias para 
contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y al mejora-
miento de la capacidad adaptativa.

El detalle se presenta en el apartado de Anexos dado 
que la extensión del marco normativo incluye más de 130 
documentos, entre leyes y decretos, reglamentos, tratados 
y convenios internacionales, así como otras disposiciones.

VINCULACIÓN CON EL PLAN  
NACIONAL DE DESARROLLO,  
PROGRAMAS  SECTORIALES 
 Y OTROS

En cuanto a la alineación con programas sectoriales 
y otros, se encuentran el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 y el Progra-
ma Especial de Cambio Climático 2014-2018.

El detalle de los ejes, objetivos, estrategias y líneas de 
acciones del PND 2013–2018, PROMARNAT 2013–2018, 
Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 
y el PECC 2014–2018, con los que se encuentra alineado el 
PIINECC 2014–2018, se presentan en el apartado de Anexos.

Foto: Foro en materia de género y adaptación al cambio climático, organizado por el INECC con apoyo del PNUD, CDMX, México. INECC 2018.

Foto: Campaña de Comunicación Social INECC 2017: Cambio Yo, Cambias Tú, Cambia Todo sobre Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en Humedales 
del Golfo de México: Palafitos de la Cooperativa de mujeres las Brisas, comunidad El Mingo, Cárdenas, Tabasco, México. INECC, 2017.
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VII.1
 TRANSVERSALIDAD DEL INECC 

E l INECC desarrolla sus funciones con 
una perspectiva transversal, orientada a 
propiciar acciones dirigidas a combatir 
los efectos adversos del cambio climático 
y aquellas que contribuyen a la protección 

ambiental y al equilibrio ecológico a nivel nacional, 
regional y global. Es estratégico establecer sinergias 
para instrumentar políticas públicas enfocadas en los 
mandatos establecidos en la Ley General de Cambio 
Climático para enfrentar el cambio climático me-
diante acciones de mitigación y adaptación con el 
propósito de reducir la vulnerabilidad del país y los 
riesgos asociados a este fenómeno.

A lo largo de este Libro Blanco, se mencionan 546 
acciones que demuestran cómo el proceso constructi-
vo de correlaciones y de articulación es ejecutado en 
todos y cada uno de los temas y objetivos que atiende 
el INECC con la Federación, en diversos sectores y 
con múltiples actores clave de la academia, entida-

des privadas, públicas, y de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

En términos de implementación de la visión trans-
versal del Instituto, se debe señalar el trabajo desarro-
llado para realizar la Sexta Comunicación Nacional 
de Cambio Climático, documento que concluye en 
el último trimestre del 2018, que para su integración 
se coordinaron cerca de 100 estudios de diversas 
temáticas, intervinieron cerca de 88 expertos repre-
sentantes de instituciones multisectoriales a nivel 
nacional e internacional y cerca de 4,000 especia-
listas que participaron en talleres, reuniones y foros 
de consulta. 

En línea con la naturaleza transversal que tiene 
el INECC, se enfatiza el trabajo que realiza en el 
marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, 
mecanismo permanente de concurrencia, comuni-
cación, colaboración, coordinación y concertación 
sobre la política nacional de cambio climático del 

cual el Instituto forma parte, junto con la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (conformada 
por 14 Secretarías de Estado), el Consejo de Cambio 
Climático, el H. Congreso de la Unión y las entidades 
federativas y municipios. En este escenario se han 
realizado aproximadamente 160 aportaciones que 
influyen en la toma de decisiones 

De este documento se destaca la ejecución de ac-
ciones de investigación, divulgación, difusión, desa-
rrollo de capacidades y actividades formativas que el 
INECC ha realizado en las 32 entidades federativas, 
muchas de estas acciones se han elaborado en el mar-
co de acuerdos de colaboración. En este contexto, se 
resalta el trabajo conjunto acordado con el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Munici-
pal; así como con Universidades e Institutos de inves-
tigación, como es el caso del CONACyT, entre otros.

La naturaleza transversal del INECC ha escalado a 
nivel internacional. La agenda internacional también 

se describe en este documento, se registran diver-
sas iniciativas derivadas de su relación con agentes 
bilaterales, regionales y multilaterales mediante el 
establecimiento de múltiples acuerdos y convenios  
de cooperación con diversas instituciones y entidades 
gubernamentales a nivel global que le han permitido 
generar acciones de colaboración técnica y científica 
en materia de cambio climático, sustentabilidad y 
crecimiento verde. 

Con acciones transversales es la manera en la 
que tenemos que atacar al cambio climático 
para tener una mayor eficiencia climática.

Foto: Foro con estudiantes en el ITESO en el marco de la Sesión XLV del IPCC, con representantes de 195 países, organizada por el INECC, en Guadalajara 
Jalisco, México. INECC, 2017.
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E n este apartado se describen algunas acciones de las principales temáticas 
que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático realizó en cumpli-
miento con lo señalado en el Estatuto Orgánico y el Programa Institucional 
2014-2018. 

Línea Base de emisiones y compuestos de efecto 
invernadero 

En la presente administración se estimó la Línea Base 
que comprende las prospectivas de las emisiones al 
2030. Es un instrumento con el que se mide el cum-
plimiento de los objetivos de reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que México 
asumió en sus Contribuciones Nacionalmente De-
terminadas (CND). Está asociada con las emisiones 
que, bajo un escenario tendencial, alcanzaría el país 
en el año mencionado sin la intervención de Política 
Pública de mitigación, teniendo como partida el año 
de referencia 2013.

INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GASES  
Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO (INEGYCEI)
La Ley General de Cambio Climático (LGCC) define al inventario, como el do-
cumento que contiene la estimación de las emisiones antropogénicas de gases y 
compuestos de efecto invernadero y de la absorción por los sumideros en México.

El Inventario es un instrumento cuyo objetivo es generar conocimiento y esta-
dísticas sobre las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y de 
carbono negro que resultan de las actividades antropogénicas en México; conocer 
el comportamiento en el tiempo por  fuentes de emisión, así como la estimación 
de las absorciones por sumideros. Todo ello mediante metodologías acordadas 
internacionalmente para el tema, susceptibles de comparación y revisión técnica. 
Es considerado como información de interés nacional por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalen-
te (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI) en el 2015. Este es el resultado 
que da cumplimiento al Artículo 74 de la Ley General de Cambio Climático. El 
Inventario es un instrumento fundamental para diseñar las políticas de reduc-
ción de emisiones, entendiendo las principales fuentes y el papel que juegan los 
ecosistemas capturando parte de estas emisiones.

Para fortalecer el inventario se realizaron diversos estudios, como la deter-
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minación de factores de emisión para los diferentes 
tipos de combustibles fósiles y alternativos que se 
consumen en México, y de emisión de bióxido de 
carbono (CO2), partículas en suspensión de 2.5 y 10 
micrómetros (PM2.5 y PM10), contaminantes de vida 
corta (CH4) y carbono negro generadas por prácticas 
de quema agrícola, flota vehicular en circulación.

El Inventario se realiza con apego a criterios cien-
tíficos y técnicos establecidos por el  Panel Intergu-
bernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés), como un compromiso internacional 
de nuestro país, al ser signatario de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC). La actualización del INEGYCEI 
1990–2015, forma parte de la Sexta Comunicación Na-
cional y el Segundo Reporte Bienal de Actualización 
que México presenta ante la CMNUCC.

Los resultados de las emisiones de los cuatro sec-
tores [1] Energía, [2] Procesos industriales y uso de 
productos, [3] Agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra (AFOLU por sus siglas en inglés) y [4] 
Residuos, se presentan en el capítulo 2 de la Sexta 
Comunicación, así como los arreglos institucionales 
con los organismos generadores de los datos estadís-
ticos nacionales. Se presentan también el análisis de 
las fuentes clave y de incertidumbre, las tendencias 
de las emisiones y los indicadores que permiten una 
comparación internacional.

El INEGYECEI se presenta en conjunto con el Se-
gundo Informe Bienal de Actualización, en el que se 
hace un análisis de los resultados de las emisiones de 
GEI y de carbono negro, a nivel de fuente de emisión. 
En el INEGYECEI también se presentan los detalles 
metodológicos, a manera de memoria de cálculo, 
incluyendo los datos de actividad, los supuestos y 
factores de emisión usados.

Es importante señalar que, para México, el INEG-
YECEI es un instrumento central de la política de 
cambio climático y, por tanto, media un compromiso 
con la mejora continua de la estimación de emisiones. 
Así, los resultados del INEGYCEI se somete a un pro-
ceso de aseguramiento de calidad (QA) realizado por 
expertos del roster internacional de la CMNUCC.

Foto: Proyecto de Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático, C6. (CONANP, CONAFOR, INECC, FMCN) Foto Proyecto C6- 2016
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SECTOR
SUBSECTOR

GAS
EMISIONES TOTALES

665m
de CO2e

492m
de CO2e

-173 m
de CO2

Fuentes móviles
26.2%

Residencial y 
comercial 3.9%

Generación 
eléctrica

19.0%

Petróleo y gas
12.1%

Industria
17.3%

Residuos 4.6%

Uso del suelo, cambio 
de uso del suelo y 
silvicultura 4.9%

Uso del suelo, cambio 
de uso del suelo y 

silvicultura 
(absorciones netas por 

permanencia)

Agropecuario
12.0%

ILUSTRACIÓN 3. 
Inventario Nacional 
de Emisiones de GEI 2015

Cambios en uso del suelo

Residuos

Suelos agrícolas
Manejo del estiércol

Quema residuos
Cultivo arroz

Fermentación entérica

Gas L.P. agropecuario
Queroseno agropecuario

Química
Minería

Cal
Química

Siderúrgica
Siderúrgica

Otras industrias

Cemento

Emisiones adicionales

Exploración y producción

Refinería
Petroquímica

Leña residencial
Gas natural comercial
Queroseno residencialDiesel comercialGas natural residencial

Gas L.P. residencial

Combustión interna
Turbogas

Termoeléctrica + CC
Ciclo combinado CFE

Ciclo combinado PIE

Termoeléctrica

Ferroviario
Marítimo
Aviación

Maquinaria agrícola

Autotransporte a diesel

Autotransporte a gasolina

HFC, PFC, SF6 1.4%

9
30

126

327

Óxido nitroso (N2O) 4.5%

Metano (CH4)  19.0%

Bióxido de carbono 
(CO2)  75.1%

Bióxido de carbono (CO2) 
100% de emisiones netas

Dual

Carboeléctrica

Gas y petroquímica básica

Producción de halocarbonos
Consumo de halocarbonos

Consumo de otros carbonatos

EMISIONES NETAS

ABSORCIONES 
NETAS

Fuentes: INEGEI 1990 - 2015.
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Informe Bienal de actualización

El referido informe (BUR por sus siglas en inglés), se 
realiza en cumplimento de las obligaciones de México 
ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) que requiere que 
los países Parte, reporten bienalmente, sus inven-
tarios nacionales e gases de efecto invernadero, así 
como información sobre sus acciones de mitigación, 
las necesidades de apoyo identificadas y el apoyo 
internacional recibido. 

En este contexto, el primer informe bienal de Mé-
xico, realizado por el INECC, fue entregado la CM-
NUCC en 2015. Siguiendo los procedimientos de 
la Convención, el BUR de México fue sometido al 

Tecnologías de bajo carbono

En esta materia, se han realizado estudios de cade-
nas de valor de diversas tecnologías aplicadas a los 
sectores generación eléctrica y transporte. Respecto 
al primer sector, se desarrollaron análisis compara-
tivos que contribuyen a fomentar el uso de aquellas 
tecnologías de bajo carbono. El análisis incluyó: los 
costos, el valor agregado, los empleos generados, los 
tiempos de desarrollo, los actores involucrados y las 
barreras a lo largo de las cadenas de valor.  

En el sector transporte se hizo un análisis compa-
rativo de la tecnología convencional representativa 
(gasolina y diésel) y las tecnologías de bajo carbono 
de mayor potencial (GNC, híbrido y eléctrico).

Se realizaron análisis del ciclo de vida de las tec-
nologías del sector autotransporte para evaluar las 
emisiones durante distintas etapas del ciclo de aque-
llas tecnologías de transporte convencionales y de 
bajo carbono, incluido lo relativo a su fabricación y 
generación de combustible (fósil y energía). 

Mediante la cooperación con la Agencia Dane-
sa de Energía, el INECC desarrollo el catálogo de 
tecnologías del sector transporte, herramienta que 
presenta la situación actual de las tecnologías en el 
autotransporte de México, su descripción así como 
identificar aquellas tecnologías futuras que pudiesen 
introducirse en el mercado mexicano con datos téc-
nicos y de emisiones.  

Otra herramienta generada mediante esta coopera-
ción, es el catálogo de tecnología de biomasa a ener-
gía, que apoya a la evaluación de la viabilidad técnica 
y financiera de las diferentes opciones de biomasa a 
energía disponibles a nivel nacional y global, con po-
tencial de implementación en México. Este catálogo 
incluye datos técnicos y de emisiones. Mediante un 
modelo de evaluación de parámetros técnicos, de 

Rutas tecnológicas

El INECC jugó un papel fundamental en la definición 
de las CND; con base en el INEGyCEI y en la Línea 
Base, se calculó el compromiso no condicionado, 
resultando una reducción de 22% de las emisiones de 
GEI y 51% de las emisiones de carbono negro, respecto 
a dicha línea base, en el 2030.

En total se desarrollaron ocho estudios sectoriales 
para identificar las rutas tecnológicas con las medidas 
de mitigación en el corto, mediano y largo plazo con 
respecto a la Línea Base, así como la identificación 
de aspectos relevantes para el Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) de cada una, así como la identi-
ficación de barreras técnicas, regulatorias e institu-
cionales para instrumentarlas.

Se estudiaron múltiples rutas tecnológicas para 
cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, 
del cual México es Parte. Entre los análisis efectuados 
se encuentran, por ejemplo, la Ruta Tecnológica para 
la reducción de emisiones gases de efecto invernadero 
del sector petróleo para la identificación de opciones 
de mitigación costo-efectivas con apoyo del PNUD, 
los resultados de este sector han sido insumos para 
desarrollar los “Lineamientos para la prevención y 
control integral de las emisiones de metano del Sector 
Hidrocarburos”, de la ASEA  en 2018 y la integración 
del documento de Política Nacional para la mitigación 
de las emisiones de metano en el Sector Hidrocarbu-
ros. que está desarrollando SENER. Adicionalmente, 
mediante la cooperación México-Canadá se están 
planteando estudios  para la reducción de emisiones 

emisiones, administrativos y financieros, se realizó 
un análisis de implementación de tecnologías poten-
ciales de bajo carbono para el transporte público de 
pasajeros (taxis y buses) en 9 zonas metropolitanas 
del país. 

En este tema también se resalta la participación 
del INECC en las negociaciones internacionales de 
transferencia de tecnología de la CMNUCC, en par-
ticular al tener la presidencia del Comité Ejecutivo 
de Tecnología y en participar en la Junta de Consejo 
del Centro y Red de Tecnologías Climáticas.  Estos 
trabajos apoyan la implementación de los acuerdos 
internacionales para el desarrollo y transferencia de 
tecnologías para la mitigación y la adaptación.

Adicionalmente, con el propósito de fortalecer 
la cooperación técnica entre los países de Latinoa-
mérica, el INECC desarrolla el componente 1 del 
Proyecto “Mecanismos y Redes de Transferencia de 
Tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica 
y el Caribe (LAC)”, que prioriza temas para la miti-
gación y adaptación al cambio climático en distintos 

de metano y carbono negro basado en la identifica-
ción de proyectos, que incluye la medición, reporte 
y verificación, el financiamiento y la comunicación. 

Los análisis técnicos en todos los sectores se rea-
lizaron con la participación de expertos del sector 
público, privado y de la academia. En particular en 
el sector petróleo y gas, los resultados generados son 
insumos para el diseño de política de reducción de 
emisiones de metano, para ello se trabaja en conjunto 
con actores clave del sector Petróleo en México (SE-
NER, SEMARNAT, CNH, ASEA, CENEGAS, SHCP, 
PEMEX).

El trabajo realizado para la elaboración de la ruta 
tecnología en el sector transporte se utilizó como 
insumo para laborar la Estrategia Nacional de Mo-
vilidad coordinada por SEMARNAT.

Estrategia de atención a las Entidades Federati-
vas en el desarrollo de acciones de mitigación

Desarrollo del curso básico para el desarrollo de 
acciones de mitigación en las entidades federativas, 
desarrollado con el objeto de fomentar la construc-
ción de capacidades en los gobiernos locales para 
contribuir a la mitigación del cambio climático. Se 
desarrollaron 5 unidades de contenido, manual del 
instructor, cuaderno de trabajo para los participantes 
y encuesta de satisfacción para evaluar el desempeño 
del instructor, apoyo logístico y el contenido de las 
unidades.  

Los materiales forman parte de una serie de insu-
mos incluidos en  el curso: videos, ejercicios, evalua-

ciones, entre otros. La plataforma en la cual están 
alojadas estas presentaciones será la que el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal (INAFED) provee para la capacitación en línea 
de los funcionarios de los estados y municipios. Así 
mismo, se elaboró un video promocional del curso 
el cual se encuentra disponible en el canal YouTube 
del INECC.

El curso inició el  3 de septiembre y concluyó el 
5 de octubre con la participación de 151 personas 
inscritas de 27 entidades federativas (incluyendo un 
extranjero), en su mayoría funcionarios públicos, así 
como académicos, estudiantes, ONG’s y público en 
general interesado en la temática.
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lizado por expertos internacionales y cuyo objetivo 
es incrementar la transparencia de las acciones de 
mitigación implementadas y crear capacidades en los 
países en desarrollo para mejorar la calidad de los 
subsecuentes informes. Asimismo, el INECC realizó 
una presentación sobre el Primer BUR en las reunio-
nes de la CMNUCC realizadas en mayo de 2016 en 
Bonn, Alemania, como parte del proceso para que 
otros países miembros de la Convención conocieran 
su contenido y pudieran realizar preguntas sobre el 
mismo. El segundo informe, también elaborado por 
el INECC, forma parte de la Sexta Comunicación de 
Cambio Climático que será presentada ante la CM-
NUCC a finales de 2018.

Foto: Campo Experimental de Torre Central, Sonora. (UNISON, UNAM, 
CONACYT). INECC, 2017

Foto: Sustentabilidad pecuaria: la relación entre prestación de servicios 
ecosistémicos y la producción ganadera en el trópico. (FMVZ, UNAM, 
UADY). INECC 2017
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Vulnerabilidad ante el cambio climático
 

En la presente administración se actualizaron los 
escenarios de cambio climático, considerando di-
ferentes modelos de circulación global con datos 
mensuales para las variables de temperatura y pre-
cipitación, que sirven como insumo para la elabo-
ración de estudios de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático. A los escenarios de 
cambio climático para México se incorporaron va-
riables atmosféricas superficiales sobre continente 
y océano, así como el análisis de ascenso del nivel 
medio (de 1 a 2m) medio del mar, en las áreas costeras 
de México.

Se trabajó en una línea base de información técni-
ca y científica de los impactos actuales o potenciales 
de la variabilidad y cambio climático, con la que se 
generaron indicadores de exposición, sensibilidad 
y capacidad adaptativa para la evaluación de la vul-
nerabilidad al cambio climático. 

     Se desarrolló el Atlas Nacional de Vulnerabi-
lidad al Cambio Climático, que es una herramienta 

para la toma de decisiones e incidencia en política 
pública, al tiempo que da recomendaciones para 
orientar las acciones de adaptación y disminuir la 
vulnerabilidad ante amenazas climáticas actuales 
y futuras, con lo cual contribuye al cumplimiento 
de las CND. Consiste de una serie de mapas que 
muestran la vulnerabilidad territorial actual y po-
tencial de la República Mexicana ante los impactos 
del cambio climático, con base en datos históricos 
y escenarios futuros.

      En el marco del proyecto Plataforma de colaboración 
sobre cambio climático y crecimiento verde entre Canadá 
y México, realizado entre 2014 y 2018 y financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, se coordinaron 
diversos estudios para contribuir a la reducción de la vulne-
rabilidad ante el cambio climático y fortalecer capacidades 
para la adaptación y el rastreo del financiamiento climático. 

Se llevaron a cabo y se coordinaron estudios hídricos 
con enfoque de cuenca; análisis de prácticas de conser-
vación de suelos, y vulnerabilidad actual y futura de la 
biodiversidad en México, considerando escenarios de 
cambio climático. 
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Adaptación al Cambio Climático 

La adaptación al cambio climático ha trascendido las 
agendas ambientales en los tres niveles de gobierno 
para posicionarse como un tema relevante a ser aten-
dido como parte de la planeación del desarrollo. 

En el INECC, el marco conceptual del proceso de 
adaptación ha tenido avances sustanciales que han 
permitido el desarrollo de metodologías y criterios 
para el diseño e implementación de proyectos que 
contribuyen a la disminución de la vulnerabilidad 
ante cambio climático. Esto ha fomentado la coordi-

nación y concertación entre los diferentes niveles de 
gobierno y ha sumado esfuerzos para tener una visión 
conjunta que permita alcanzar las metas planteadas 
por México, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. 

Con el propósito de apoyar a las entidades federa-
tivas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) elaboraron el 
documento denominado: “Elementos mínimos para 
la elaboración de los programas de cambio climático 

de las entidades federativas”, que aporta información 
para  el diseño de los programas asociados a cambio 
climático. 

Así mismo, se han implementado proyectos piloto 
en algunas regiones del país como es el caso de: 

 • Adaptación en Humedales Coste-
ros del Golfo de México ante los impactos del 
Cambio Climático, el cual fue una iniciativa de 
cooperación internacional con recursos GEF, 
implementado por el Banco Mundial, coordi-
nada por el INECC y el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) y la colaboración 
de  CONAGUA Y CONANP.  Su objetivo fue di-
señar e implementar acciones de adaptación 
enfocadas a disminuir la vulnerabilidad ante el 
cambio climático de las poblaciones que vi-
ven y dependen de los humedales en los si-
tios: Río Papaloapan-Laguna de Alvarado, Ver., 
Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona, 
Tab., y Humedal de Punta Allen en la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, Q . Roo. En este 
proyecto se consideró un enfoque integral y 
sistémico, fundamental para la adaptación al 
cambio climático, donde se favorecieron ac-
ciones de adaptación basadas en ecosistemas 
y en comunidades, dando importancia al en-
foque de género y a la participación comuni-
taria en cada etapa del proceso. 

 • Conservación de Cuencas Costeras 
en el Contexto de Cambio Climático, el cual 
tuvo como objetivo promover el manejo inte-
gral de 16 cuencas costeras del Golfo de Mé-
xico y del Golfo de California, para conservar 
su biodiversidad, contribuir a la mitigación y 
a la adaptación al cambio climático y forta-
lecer el uso sustentable de los recursos na-
turales.  Mediante este proyecto se contri-
buyó a la recuperación de la funcionalidad 
de las cuencas y el mantenimiento de ser-
vicios ecosistémicos de  regulación y pro-
visión.  Como parte de este proyecto, des-
taca la elaboración de los Planes de Acción 
para el Manejo Integral de Cuencas,  como 
instrumentos de planeación territorial para 
promover la conectividad funcional del te-
rritorio y focalizar programas de conserva-
ción de zonas con alta oferta de servicios 
ambientales hidrológicos.

 • Utilización de la función de los eco-
sistemas junto con el conocimiento ecológico 
tradicional con miras a desarrollar resiliencia 
y propiciar la adaptación frente al cambio cli-
mático en América de Norte. Dicho proyecto 
fue una colaboración de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá, en el cual se intercambiaron 
conocimientos y herramientas de las comuni-
dades locales o indígenas y de la academia, 
para evaluar la vulnerabilidad de ecosistemas 
riparios y costeros. 

Los compromisos del INECC, en materia de adap-
tación al cambio climático incluyen el incremento de 
capacidades no sólo de las autoridades gubernamen-
tales sino de otros actores estratégicos, para lo cual 
se han elaborado proyectos de formación en línea que 
permiten profundizar en conceptos y herramientas. 
Tal es el caso del  “Programa educativo de apoyo al 
desarrollo y consolidación de capacidades técnicas 
e institucionales en gestión de riesgos y adaptación 
al cambio climático en Centroamérica", elaborado en 
el marco de la Cooperación Triangular, impulsada 
por los gobiernos de México y Suiza, en beneficio de 
la comunidad universitaria de Centroamérica. Como 
parte de este programa se elaboró el  “Curso masivo, 
abierto, en línea, en materia de adaptación al cambio 
climático”, para que se imparta de forma gratuita, a 
miembros de universidades de Centroamérica y al 
público en general. 

Para que el proceso de adaptación sea completo, es 
necesario incorporar la elaboración de esquemas que 
permitan evaluar los progresos en el fortalecimiento 
de la capacidad de adaptación y la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático. En este senti-
do, el INECC, con el financiamiento del CONACyT 
(2018-2019), desarrolla el proyecto Construcción de 
esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México, para la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia, cuyo objetivo es generar he-
rramientas cualitativas y cuantitativas que permitan 
monitorear acciones de adaptación en diferentes 
regiones y sectores del país. Las evidencias obteni-
das por el proyecto, de acuerdo a lo planteado en el 
Acuerdo de París, promoverán el fortalecimiento de 
los procesos de planificación e implementación de la 
adaptación. 

sectores.  El componente está integrado por dos es-
tudios: (1) Recomendaciones para la inclusión de las 
Tecnologías Ecológicamente Racionales (TERs) en 
los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), y (2) el 
desarrollo del marco analítico y guías para la planea-
ción ante el cambio climático y de TERs la capacidad 
de las autoridades nacionales de planificación para 
integrar conceptos de TERs. El proyecto se realiza 
con recursos GEF, implementados por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).
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Modelación económica 

En materia de modelación económica y prospec-
tiva socioambiental y del cambio climático, se 
realizaron diversos estudios, como el de Enfoques 
metodológicos y pronóstico de la actividad 
económica del sector USCUSS-agropecuario 
con un horizonte temporal de 15 años. 

      Otros estudios en este tema son los desarrolla-
dos en el marco de la Economía del Cambio Climáti-
co. Son modelos que permiten estimar los impactos 
climáticos en México de 4 probables escenarios 
de emisiones mundiales hasta 2100. Los impactos 
estimados se traducen en disminución de la tasa 
de crecimiento del PIB; pérdidas en el sector agrí-
cola (6 cultivos); afectaciones en el sector turismo; 
impacto en el sector salud; impacto económico en 
la demanda de energía; costos por inundaciones 
fluviales y costeras. 

Valoración económica

Se realizaron diversas acciones para determinar el 
valor anual de la producción de los bienes y servicios 
ambientales que miden el valor de aquellos bienes y 
servicios elaborados por la humanidad, que protegen 
y benefician al medio ambiente. 

También se determinó el valor de la producción 
obtenida a partir del aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, el cual es indicativo de 
la importancia y aportación del capital natural a la 
economía nacional. 

En términos de valoración económica de servicios 
ecosistémicos, se realizó la Metodología de valo-
ración económica del daño al medio ambiente por 
contingencias del sector minero, que cuantifica las 
externalidades ocasionadas por el incidente; y la Con-
ceptualización de las metodologías de valoración eco-
nómica y de la evaluación de los apoyos otorgados por 
servicios ambientales en materia de bosques y selvas, 
que realiza una cuantificación de los bienes y servicios 
ambientales y evalúa el impacto económico, social y 
ambiental de los pagos por servicios ambientales.

Indicadores ambientales

El INECC colabora con la SEMARNAT para determi-
nar los indicadores de intensidad de carbono y emi-
siones per cápita del país vinculados al PROMAR-
NAT 2013-2018, que expresa en términos generales, la 
huella de carbono del país. Su análisis como serie de 
tiempo, permite apreciar el desacoplamiento de las 

emisiones de GEI respecto de la actividad económica 
y la dinámica demográfica. 

     Se integró información para desarrollar el in-
dicador de Empleos Verdes, que mide el número de 
personas ocupadas en actividades económicas que 
protegen y benefician al medio ambiente o aprove-
chan sustentablemente los recursos naturales.

     Se realizó la Estimación de costos de la Con-
tribución Nacionalmente Determinada de México: 
medidas sectoriales no condicionadas, estudio que 
muestra detalladamente la metodología y resultados 
del Costeo de las 30 medidas para alcanzar el com-
promiso derivado del Acuerdo de París, consistente 
en alcanzar el 22 por ciento de mitigación de GEI en 
2030. 

En el marco de la colaboración con la Comi-
sión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
CONUE, se desarrolló una metodología de eva-
luación del desempeño energético para edificios 
habilitados como oficinas y sucursales bancarias, 
con el objetivo de mejorar la eficiencia ener-
gética en edificaciones. Esta acción fomenta la 
construcción de edificios verdes y contribuye a 
reducir las emisiones de GEI en la operación de 
los mismos.

PRINCIPALES ACCIONES
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Foto: Exposición “El Cambio Climático de Frente en el Museo Interactivo de Economía, INECC, 2018.

Género y Cambio Climático 

Es importante destacar que el componente de adap-
tación se ha construido tomando en cuenta tres ejes 
transversales: género, derechos humanos y conoci-
miento comunitario y tradicional. 

     Esta orientación ha permitido combinar el cono-
cimiento científico con las  prioridades, necesidades, 
conocimiento y capacidad de las comunidades, como 
elementos fundamentales para contribuir al empo-
deramiento de las personas y al incremento de su 
capacidad para planear y hacer frente a los impactos 
del cambio climático. Con el compromiso de contri-
buir en la disminución de las brechas de género, el 

INECC ha impulsado foros y proyectos que tienen 
el objetivo de promover estos ejes trasversales y con 
ello, fortalecer capacidades y generar mecanismos 
efectivos de participación ciudadana, de hombres y 
mujeres.

     Asimismo, como parte de las negociaciones de México 
en el marco de la CMNUCC, el INECC tuvo una participa-
ción importante en la inclusión de la perspectiva de género 
en la elaboración del Programa de Trabajo de Clima sobre 
Género 2014-2016 (en Lima, Perú), y en el Acuerdo de París, 
así como en la presentación de “Submissions” ante la CM-
NUCC, a través de las cuales México ha expresado su posi-
ción en materia de adaptación, género y cambio climático.
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Instrumentos económicos 

Derivado de diversas acciones en este tema, se ana-
lizaron y diseñaron diversos instrumentos econó-
micos, por mencionar algunos, el Índice de Presión 
Económica a la Deforestación, utilizado por la Comi-
sión Nacional Forestal para focalizar el otorgamiento 
de recursos en el marco del Programa de Pago por 
Servicios Ambientales en México. Propuesta de costo 
de oportunidad  y Pago por Servicios Ambientales 
de cuencas abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco. 

Se analizó la efectividad de los instrumentos eco-
nómicos en la industria eléctrica que permite tener 
una visión general de los efectos ambientales que ha 
tenido la ejecución de distintas herramientas de este 
tipo, así como los potenciales beneficios de mejorar-
los o ejecutar otros que se encuentran en su fase de 
diseño, como el mercado de carbono.

Se llevaron a cabo estudios sobre determinantes 
y efectos económicos de la política ambiental y de 
cambio climático, como la participación en los pro-

En materia de contaminación y salud ambiental, el 
INECC realizó diversas acciones para promover una 
mejora en el monitoreo de calidad del aire, entre las 
cuáles se incluyen investigaciones de campo, revisio-
nes y diagnósticos técnico-operativos, capacitación 
y calibración de Sistemas de Monitoreo de la Calidad 
del Aire ubicados en el país.

límites de automotores nuevos; las afectaciones de 
la contaminación en ecosistemas; y la determinación 
de la exposición personal y microambiental a conta-
minantes atmosféricos.

     Asimismo, se aportó información técnico – cien-
tífica para apoyar la realización de los programas de 
calidad del aire en Nuevo León y de la Megalópolis; 
así como de la Estrategia Nacional de Calidad del 
Aire. 

     Se realizaron estudios de exposición personal y 
microambiental en las zonas de baja emisión proyec-
tadas en Toluca y Cuernavaca, así como en corredores 
de autobuses eficientes confinados (BRT) en Puebla, 
Pachuca, Monterrey y Ciudad de México, y en gaso-
lineras de Guadalajara.

     Se apoyó a la SEMARNAT con el desarrollo de 
la plataforma electrónica COA-WEB, herramienta 
que permite acopiar la información ambiental re-
portada por los establecimientos industriales de 
jurisdicción federal y que son un insumo básico 
para la integración del Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC), el Inven-
tario Nacional de Emisiones (INEM) y el Registro 
Nacional de Emisiones (RENE).

      Se atendió la solictud de SEMARNAT Hidalgo 
para estimar la dispersión de contaminantes desde 
el incendio en el depósito de residuos La Cañada, 
localizado en el municipio Mineral de la Reforma, 
Hidalgo. Mediante la modelación con el sistema 
AERMOD se determinó que las zona comprendida 
entre las localidades de Pachuquilla, La Providen-
cia y Colinas de Plata fue la más afectada, pero los 
contaminantes emitidos en el incendio pudieron 
ser transportadas hasta 50 Km viento abajo del 
mismo.

PRINCIPALES ACCIONES
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gramas de desarrollo forestal relacionados con las 
medidas de las CND, para identificar los factores 
económicos y sociales que influyen en las decisiones 
de las comunidades a participar en estos programas,  
y de agricultura de conservación y la ganadería pla-
nificada en el marco de las medidas de las CND.

En cuanto al sector de las ladrilleras artesanales 
en México, se llevaron a cabo diversos estudios en-
focados a: analizar el mercado del sector de la cons-
trucción a nivel regional; desarrollar propuesta de un 
portafolio de instrumentos de política pública para 
atender las necesidades de cada tipo de productor de 
ladrillo artesanal; colocar las bases para diseñar un 
modelo de negocio para un grupo de municipios que 
explore oportunidades de inversión con la finalidad 
de modernizar el sector tradicional de producción 
de ladrillos, y el costo beneficio de las tecnologías y 
métodos productivos “cero emisiones” para la fabri-
cación de productos sustitutos al ladrillo rojo arte-
sanal en México. 

Calidad del aire

    El INECC integró los Informes Nacionales de 
Calidad del Aire de los años 2013 al 2016, que contie-
nen indicadores sobre el estado de la calidad del aire, 
entre ellos destacan los que evalúan el cumplimiento 
de las normas oficiales mexicanas en la materia y los 
que describen las tendencias históricas de la conta-
minación en diversas ciudades, entre otros. 

      Para el monitoreo y muestreo de otros conta-
minantes del aire con impacto climático, el instituto 
llevó a cabo estudios de caracterización de Compues-
tos Orgánicos Volátiles (COV) en el aire, en la ciudad 
de San Luis Potosí y en 3 zonas metropolitanas: Valle 
de México, Guadalajara y Monterrey. 

      Se realizó el monitoreo de Compuestos Orgáni-
cos Volátiles de emisiones vehiculares en Túneles del 
país, con el propósito de entender el peso específico 
del aporte de las emisiones vehiculares en la calidad 
del aire y contar con su perfil. Se evaluaron conta-
minantes orgánicos y metales, así como las concen-
traciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
plaguicidas, bifenilos policlorados y metales tóxicos 
en el aire ambiente de las ciudades de Salamanca, 
Guanajuato y San Luis Potosí. Se llevó a cabo un 
estudio sobre la composición química de partículas 
suspendidas PM2.5  con el fin de conocerlas y deter-
minar las fuentes emisoras. 

       En esta materia también se realizaron campañas 
de mediciones en las ciudades de Monterrey, Duran-
go, Salamanca y San Luis Potosí.

      En coordinación con la academia y gobiernos 
estatales, el INECC impulsó una red experimental de 
monitoreo de carbono negro “Red de Carbono Negro” 
en 6 entidades federativas: 1) Nuevo León, 2) Estado 
de México, 3) Ciudad Juárez, 4) Morelos, 5) Ciudad 
de México y 6) Querétaro, con el objetivo de generar 
las líneas base de concentraciones ambientales en 
zonas urbanas.

     Sobre los impactos de calidad del aire en salud 
y ecosistemas se llevaron a cabo acciones para la 
valoración del impacto del cumplimiento de nor-
mas en calidad del aire; la estimación del efecto en 
mortalidad por la actualización de las normas de 

Foto: Proyecto de Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático, C6. (CONANP, CONAFOR, INECC, FMCN) Foto Proyecto C6- 2016 
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Laboratorios 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
antes Instituto Nacional de Ecología (INE), tenía en 
1997 a su cargo dos laboratorios: uno de emisiones 
vehiculares y fuentes fijas y otro de análisis químicos 
ambientales. Estos laboratorios fueron fusionados 
para crear el Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental (CENICA) en colaboración 
con la Universidad Autónoma Metropolitana - Uni-
dad Iztapalapa (UAM-Iztapalapa) y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus 
siglas en inglés).

Con la publicación de la Ley General de Cambio 
Climático, el Estatuto Orgánico del INECC, el Pro-
grama de Trabajo Institucional del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático y su Estatuto Orgáni-
co, los laboratorios del Instituto se reorganizan para 
establecer y operar los Laboratorios de Referencia 
en materia de:

n Muestreo y análisis de contaminantes ambienta-
les, sustancias químicas y residuos;
n Calibración de equipos de medición de conta-
minantes atmosféricos, y
n Detección e identificación de organismos gené-
ticamente modificados.

Se diagnosticaron los laboratorios existentes y se 
determinaron acciones para su fortalecimiento, como 
fue desarrollar e implementar un sistema de gestión 
de calidad, así como la  implantación de un Sistema 
Automatizado de Manejo de Datos, además se reali-
zaron distintas adquisiciones de equipos, materiales 
y reactivos. 

El INECC cuenta con laboratorios de referencia 
que, entre otras funciones, realiza la trazabilidad 
del patrón nacional para la medición de fracción de 
cantidad de ozono en aire ambiente y la calibración de 
placas de orificio y orificio variable mediante patrón 
primario de volumen. 

Los laboratorios cuentan con el reconocimiento 
documentado de la competencia técnica y confiabi-
lidad de sus resultados como laboratorios de prueba 
y/o calibración.

Los laboratorios del Instituto tienen capacidad 
para monitoreo, calibración y mediciones analíti-
cas, en diferentes materias: 

n Laboratorio de Investigación Instrumental de 
Compuestos Orgánicos (IICO),
n Laboratorio de Espectrometría de Absorción y 
Emisión Atómica (EAEA),
n Laboratorio de Cromatografía de Iones y Líqui-
dos (CL-I),
n Laboratorio de Caracterización Química de Par-
tículas,
n Laboratorio de Estudios Aplicados a Compues-
tos Orgánicos Volátiles (EACOV),
n Laboratorio de Bioensayos,
n Laboratorio de Acondicionamiento y Pesaje de 
filtros,
n Laboratorio de Residuos,
n Laboratorio de Organismos Genéticamente Mo-
dificados
n Laboratorio de Calibración y Transferencia de es-
tándares,
n Estación experimental y Unidad Móvil Experi-
mental,
n Laboratorio de Exposición Personal y Microam-
biental.

En general se realizan diversas actividades asocia-
das a el monitoreo muestreo y medición de diversas 
especies químicas y biológicas en matrices ambien-
tales, las actividades se suscriben:

Monitoreo: 
A efecto de generar información ambiental que facili-
te la comprensión de los procesos físicos, químicos y 
meteorológicos de la atmósfera que permitan estable-
cer los mecanismos de formación, transporte y depó-
sito de contaminantes atmosféricos. Los laboratorios 
institucionales pueden monitorear  contaminantes 
mediante equipos automáticos para medir en fase 
gas SO2, CO, NOx, O3, entre otros y en material par-
ticulado PM1, PM2.5 y PM10, así como también mo-
nitoreo manual de partículas, pólenes, colectores de 
depósitos seco y húmedo, radiación y meteorología.

Calibración: 

El INECC es el depositario del Patrón Nacional para 
la Medición de Fracción de Cantidad de Ozono en 
Aire Ambiente,  por lo que  se tiene implementado un 
procedimiento de acuerdo al Buro Internacional de 
Pesas y Medidas (BIPM) que permite calibrar y esta-
blecer la referencia metrológica para las mediciones 
que realizan los sistemas de monitoreo de calidad 
del aire del país, lo anterior con la finalidad de dar 
trazabilidad a dichas mediciones e incrementar la 

confiabilidad de la información generada.

Análisis: Se cuentan con la siguiente infraestruc-
tura de equipos e instrumentos: 

Cromatografía de gases con detectores de captura 
de electrones, ionización de flama y nitrógeno-fós-
foro (GC-ECD, GC-FID, GC-NPD), cromatografía 
de gases con espectrometría de masas (GC-MS), 
cromatografía de gases con detector de conductivi-
dad térmica (GC-TCD), cromatografía de líquidos, 
cromatografía de iones y cromatografía de gases con 
espectrometría de masas triple cuadrupolo (GC-
MS-QQQ), los cuales son instrumentos altamente 
especializados que además de realizar la cuantifi-
cación de aniones y cationes, así como compuestos 
orgánicos volátiles y semivolátiles proporcionado 
la identificación de las sustancias químicas especi-
ficas. 

Espectrometría de masas con fuente de plasma de 
acoplamiento inductivo acoplada a cromatografía de 
líquidos (ICP-MS-HPLC), la espectroscopía óptica 
de emisión (ICP-AES) y el espectrómetro de absor-
ción atómica de vapor frío (CVAAS), hacen posible la 
identificación y cuantificación de una extensa gama 
de elementos que pueden constituir contaminación 
de matrices ambientales y riesgos por la toxicidad y 

persistencia de algunos de ellos. 
Fluorescencia de rayos X (XRF) que determina 

elementos ligeros y pesados, el analizador termo-óp-
tico (TOC) para medir cuatro subfracciones de 
carbono orgánico y tres de carbono elemental, el 
analizador transmisómetro óptico para cuantificar 
la concentración de carbono negro (black carbon) 
en material particulado.

Equipo para reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR Tiempo Real), Espectrofotómetro de micro-
volumen (Nanodrop) y un fotodocumentador para 
PCR punto final, lo que permite detectar, identificar 
y cuantificar secuencias de interés para ubicar la 
posible presencia de transgenes en el país, el moni-
toreo de los posibles efectos de esta tecnología en el 
medio ambiente y la diversidad biológica.

En 2017 los Laboratorios iniciaron las participa-
ciones exitosas en ejercicios de intercomparación 
técnica internacionales, para las diferentes áreas y 
parámetros, así mismo como una primera etapa en 
la consolidación como Laboratorios de Referencia, 
los Laboratorio del INECC, obtuvieron la acredi-
tación como laboratorios de ensayo y calibración, 
en la Norma Internacional ISO 17025 “Requisitos 
generales para la demostración de competencia de 
los laboratorios de ensayo y de calibración”.

PRINCIPALES ACCIONES
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Foto: Equipo de investigadores del Laboratorio del INECC. INECC, 2018



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO42 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 4342

VIII. SÍNTESIS EJECUTIVA

Ilustración 4.Mapa Con-
ceptual de la Herramienta 
Tecnológica

Portal Eco-Vehículos

Portal Eco-Vehículos: Califica a los vehículos que se encuentran en 
el mercado mexicano de acuerdo con dos indicadores ambientales: 1) 
las emisiones de gases de efecto invernadero (medidas en gramos de 
bióxido de carbono por kilómetro) y, 2) las emisiones de contaminantes 
al aire (medidas en emisiones de óxidos de nitrógeno). Dicho portal 
ayuda a modificar decisiones de compra, y de esta forma incentiva a la 
industria automotriz a producir vehículos más eficientes y limpios; es 
relevante para los consumidores de vehículos nuevos y semi-nuevos, 
puesto que los ayuda a tomar decisiones informadas con impacto en 
su economía y a favor del medio ambiente.

lustración 5. Página Principal del Portal Eco-Vehículos

Plataforma de Conocimiento 
sobre Ciudades Sustentables

Se realizó el diseño conceptual y de la aplicación web, además del 
desarrollo de 27 indicadores básicos. El propósito de la plataforma 
es suministrar servicios de información, asesoría y vinculación a la 
sociedad. Contribuye a que las ciudades más importantes del país, 
donde se concentra la mayor parte de la población y de la generación 
de valor, transiten hacia la sustentabilidad; permitirá a los tomadores 
de decisiones locales evaluar la sustentabilidad de su ciudad en dife-
rentes dimensiones. A la fecha está por concluir la segunda etapa de 
este proyecto, que es ponerla a disposición del público. 

Ilustración 6. Página Principal de Plataforma Interactiva de 
Ciudades Sustentables

Sustancias, residuos y bioseguridad

De este tema se derivaron las siguientes acciones: a) 
El Inventario nacional de sustancias químicas 2010-
2013, b) Se desarrollaron los lineamientos para el uso 
del catálogo nacional de sustancias químicas para 
fines estadísticos y geográficos, el cual sirve como 
inicio a la identificación de los riesgos de las sustan-
cias químicas en el país, c) Se realizó la Evaluación 
inicial del Convenio de Minamata sobre la situación 
del mercurio en México que tiene que ver con los 
compromisos derivados del Convenio de Minamata 
y se actualizó el inventario de emisiones al 2015, d) El 
INECC tiene la representación del Centro Regional 
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COP) en el cual se participó 
en la Evaluación Global del Convenio de Estocolmo 
con un punto de monitoreo de aire y leche materna 

en Los Mochis, Sinaloa; se realizó un estudio piloto 
para la adopción de alternativas al pentaclorofenol 
y se actualizaron las guias para elaborar planes na-
cionales de implementación de los 9 nuevos COP del 
Convenio adoptados desde 2015.

Con respecto a residuos, se apoyó en la coordina-
ción de la actualización del Diagnóstico Básico de 
Gestión Integral de los Residuos 2013-2018 y se prepa-
ró la metodología para la estimación de emisiones de 
sitios de disposición final en cumplimiento al Art. 6º 
Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.

Con respecto a bioseguridad de organismos gené-
ticamente modificados, se elaboró una metodología 
para el monitoreo de los mismos y se realizó un pro-
yecto de monitoreo de secuencias transgénicas en 
maíz en la zona de protección de la Ciudad de México, 
Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Sistemas y plataformas

Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Cli-
mático: La plataforma se construyó el contexto de 
la planeación del desarrollo, con el objeto de dar a 
conocer la vulnerabilidad territorial relacionada con 
el clima y, para contribuir en la toma de decisiones 
en materia de adaptación al cambio climático, bajo 
la coordinación del INECC. Herramienta sin prece-
dente que aporta información sobre vulnerabilidad 
ante cambio climático a escala municipal, para todo el 
país. La plataforma integra una serie de indicadores, 
bases de datos históricos y escenarios futuros, infor-
mación con la cual se generan mapas y datos específi-
cos que muestran la vulnerabilidad territorial actual 
y potencial ante los impactos del cambio climático. 

PRINCIPALES ACCIONES
VIII.1

Disponible en: http://atlasvulnerabili-
dad.inecc.gob.mx/anvcc_v3/

Disponible en: http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecovehiculos/

Disponible en: http://www.ciudades.sustentables.inecc.gob.mx
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Sistema Nacional de Información de Calidad 
(SINAICA) 
Es una serie de programas informáticos que permiten 
recabar, transmitir y publicar la información de cali-
dad del aire que se genera en estaciones de monitoreo 
ubicadas en las entidades federativas que disponen de 
la infraestructura adecuada para tal tipo de medición, 
con lo que la población tiene acceso a la información 
de eventos con alta contaminación que pone en riesgo 
su salud, de forma tal que podrá tomar acciones para 
evitar su exposición al aire contaminado y, con ello, 
proteger su salud.

Ilustración 7. Página Principal del SINAICA

Sistema de Información de Sustancias Químicas 

Es un sistema de consultas para conocer la identi-
dad química de 5 mil 853 sustancias en comercios de 
México y la cantidad de aquellas que produjeron o 
importaron en 2009, así como las características de 
persistencia (P), bioacumulación (B) y toxicidad (T) 
en organismos acuáticos para aquellas sustancias 
caracterizadas como B, P y T o en combinaciones 
de estas categorías. Actualmente la información del 
sistema está en proceso de aprobación para que sea 
considerada como información de interés nacional 
por el INEGI.  

Ilustración 8. Página Principal del Sistema de Inventario Nacional de 
Sustancias Químicas

Evaluación de la Política Nacional de Cambio 
Climático 

El INECC ha trabajado en la creación e instalación de 
la Coordinación de Evaluación, la instancia prevista 
por la LGCC para llevar a cabo la evaluación perió-
dica y sistemática de la Política Nacional de Cambio 
Climática La Coordinación de Evaluación se integra 
por la persona titular del INECC y 6 Consejeros 
Sociales (integrantes de la comunidad científica, 
de la academia y del sector privado),  siendo ésta, la 
primera ocasión en que se conforma y opera este or-
ganismo en el marco del Sistema Nacional de Cambio 
Climático. 

De acuerdo con la propia LGCC, la Coordinación 
de Evaluación cuenta con una Secretaría Técnica, 
misma que se conformó a partir de la modificación al 
Estatuto Orgánico del INECC y a la autorización de 
la Secretaría de la Función Pública en marzo del 2015.

Con el apoyo técnico y operativo de la Secretaría 
Técnica, el INECC coordinó la adopción y puesta 
en marcha del Programa de Trabajo, previsto en 
el artículo 23 de la LGCC, así como su Reglamento 
Interno y el Código de Ética de la Coordinación de 
Evaluación, esto, siguiendo las mejores prácticas en 
el orden internacional en materia de evaluación. La 
Secretaría Técnica igualmente participó en el diseño, 
consultas y puesta en marcha de los Lineamientos, 
Criterios Específicos e Indicadores para la Evaluación 
de la Nacional de Cambio Climático. 

A partir de la operación de la Coordinación de 
Evaluación y su Secretaría Técnica, se emprendió 
el Primer Ciclo de Evaluación, el cual se alinea al 
primer ciclo de designación de las y los Consejeros 
Sociales. Éste ciclo inaugural comprendió la evalua-
ción del Anexo Transversal de Cambio Climático del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (AT-CC) y 

PRINCIPALES ACCIONES
VIII.1

el PECC 2014-2018.
En el caso del AT-CC, la evaluación abarcó el di-

seño y los procesos para la puesta en marcha de los 
recursos fiscales específicamente identificado para 
atender la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
En el caso del PECC, se abordó el diseño, los procesos 
y los resultados de dicho programa que representa 
la intervención transversal insignia que incluye las 
líneas de acción que la administración pública dirige 
a la atención de la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Los resultados de dichas evaluaciones 
fueron  presentados a la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático, al Sistema Nacional de Cambio 
Climático y al Congreso de la Unión y entregados a 
éste último en octubre del 2017.

Es importante destacar, que en razón de la inno-
vación, relevancia y utilidad de las primeras evalua-
ciones del AT-CC y del PECC, el INECC recibió el 
reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por 
buenas prácticas de monitoreo y evaluación de po-
líticas públicas.

Actualmente, conforme a su programa de trabajo, 
la Coordinación de Evaluación trabaja en el segundo 
ejercicio de evaluación de la Política Nacional de 
Cambio Climático, el cual considera intervenciones 
de interés del gobierno federal, gobiernos estatales 
y gobiernos municipales.

Es importante resaltar que las acciones derivadas 
de los temas mencionadas anteriormente, son sólo 
algunas de las que forman parte de un universo más 
amplio. Para cumplir con los objetivos del PIINECC 
2014-2018, el universo se presenta en el apartado IX. 
Acciones Realizadas, subapartado IX.2 Acciones 
Relevantes.

Disponible en: http://sinaica.inecc.gob.mx/

Disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/inventarioNSQ/buscar_cas.php
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E l presente apartado se compone de los hitos del programa 
presupuestal E015 Investigación en Cambio Climático, Susten-

tabilidad y Crecimiento Verde, así como su presupuesto ejercido 
durante el período 2014 a 2018.

El INECC fue creado con la entrada en vigor de la LGCC el 6 de 
junio de 2012, después de que el anterior Instituto Nacional de 
Ecología (INE) cumpliera 20 años de vida institucional. Desde la 
creación del INE, la estructura programática original, estaba situa-
da en el Programa Presupuestario con modalidad y clave E009, 
denominación Prestación de Servicios Públicos, y con el nombre 
Investigación Científica y Técnica, hasta el año 2013.

A causa del nombre y modalidad del Programa, éste fue com-
partido con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
de 2009 al 2013. Puesto que cada Programa Presupuestario debe 
contar con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) confor-
me a la metodología de Marco Lógico, el entonces INE elaboró en 
conjunto con el IMTA la MIR e indicadores de ese Programa.

VIII.2
HITOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP E015

1. Aprobación del Pp E015: En 2013, posterior a lo 
anterior, el INECC solicita a la SHCP un nuevo programa 
presupuestal específico, que fue aprobado el mismo año y 
ejecutado entre 2014 y 2015, bajo la denominación Progra-
ma Presupuestal E015 Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde.

2. Diagnóstico de Creación del Pp E015: En 2014, para 
fundamentar la creación de un programa federal nuevo, 
se elaboró el Diagnóstico del Programa Presupuestal E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Cre-
cimiento Verde 2014, en apego a los elementos mínimos a 
considerar en la elaboración de diagnósticos de programas 
nuevos emitidos por el CONEVAL.

3. Evaluación en Materia de Diseño del Pp E015: A 
principios de 2015, derivado del oficio DGPE/053/2015 
enviado de la Subsecretaría de Planeación y Política Am-
biental de la SEMARNAT al INECC, se realiza la Evaluación en 
Materia de Diseño del Programa Presupuestal E015, con el 
fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 
(PAE 2015) requerido por la SHCP, SFP y CONEVAL.

4. Fusión del Programa Presupuestal P008 Políticas 
de Investigación en Cambio Climático en el Pp E015: 
En junio de 2015, la SHCP propuso la fusión del programa 
presupuestal P008 Políticas de Investigación en Cambio 
Climático en el programa presupuestal E015 Investigación 
en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde 
para su publicación en el PEF 2016.

5. Diagnóstico del Pp E015 para Justificar Fusión con 
el P008: En julio de 2015, la SHCP, SFP y CONEVAL emiten 
los oficios 419-A-15-0794; SFP/UEGDG/416/836/2015; VO.
SE.0107/15 al INECC, en donde se establecen los elementos 
mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica 
la creación o modificación sustancial de programas presu-
puestarios; posteriormente se elabora el Diagnóstico del 
Programa Presupuestal E015 “Investigación en Cambio 
Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” 2015 para 
justificar la fusión de los 2 programas.

6. Diagnóstico del Pp E015: Se realizó el último diag-
nostico en marzo de 2018, al programa presupuestal E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

APROBACIÓN DEL PP E015:I

DIAGNÓSTICO DE CREACIÓN DEL 
PP E015:II

EVALUACIÓN EN MATERIA DE 
DISEÑO DEL PP E015:III

FUSIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTAL P008 POLÍTICAS 
DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL PP E015: 
IV

DIAGNÓSTICO DEL PP E015 PARA 
JUSTIFICAR FUSIÓN 

CON EL P008: V

DIAGNÓSTICO DEL PP E015: VI

AÑO



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO48 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 49

Montos Ejercidos del Programa Presupuestal Pp E015
En la siguiente tabla se presenta el presupuesto aprobado, modificado, devengado y 
pagado del Pp E015 durante el período 2014 – 2018:

* Corte al 31 de Agosto del 2018.

Momento 2014 2015 2016 2017 2018* 
Contable
APROBADO 244,013,625.00 242,417,912.00 193,025,715.00 197,465,040.00 206,921,209.00
MODIFICADO 218,334,469.07 207,430,267.14 181,344,180.47 292,030,537.28 206,580,585.84
DEVENGADO 185,325,964.08 207,430,267.14 181,344,180.47 292,030,537.28 108,444,225.39
PAGADO 185,325,964.08 207,430,267.14 181,344,180.47 292,030,537.28 108,444,225.39

VIII.2
HITOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP E015

VIII. SÍNTESIS EJECUTIVA

S e informa que el 10 de octubre del 2012, con moti-
vo de la entrada en vigor la Ley General de Cam-

bio Climático (LGCC), el otrora Instituto Nacional de 
Ecología (INE) órgano desconcentrado, se transfor-
mó en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Cli-
mático (INECC) organismo público descentralizado; 
lo anterior, implicó entre otras cosas, que dejara de 
aplicar la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal; por tal, y debido 
al trámite necesario para cerrar los diversos subsis-
temas del Servicio Profesional de Carrera (SPC) ante 
la Secretaria de la Función Pública (SFP), fue hasta el 
11 de junio de 2013, pero con vigencia a partir del 31 de 
diciembre de 2012 que mediante oficio, la SFP notificó 
la aprobación de la cancelación de la estructura del 
INE con las plazas sujetas al SPC. 

Posteriormente, fue aprobada y registrada la es-
tructura orgánica del INECC, por primera vez, notifi-
cado mediante oficio de fecha 11 de julio de 2014, pero 
con vigencia retroactiva del 5 de octubre de 2013, un 
día después de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del primer Estatuto Orgánico del INECC.   

Cabe resaltar que el registro de estructura y plan-
tilla de personal, fue la misma con la que contaba el 
INE, pese al incremento en atribuciones, funciones 
y actividades del reciente INECC; dicha plantilla fue 
de 341 plazas: 77 de base (8 niveles 7, 18 niveles 6, 48 
niveles 5, 1 nivel E3411 y 2 E3414) y 264 de confianza 
(1 JA002, 4 KA001, 4 LA001, 17 MB001, 1 MB002, 36 
NB001, 5 NB002, 3 NB003, 4 NC002, 1 OA003, 33 
OB001, 47 OB002, 9 OB003, 1 PA001, 21 PQ002, 10 
PQ003, 44 niveles 11,y  23 niveles 8). No obstante, por 
motivos de planeación estratégica, se determinó la 

necesidad de contar con una Unidad Administrativa 
adicional para atender el tema de la Evaluación de 
las Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, por lo que, sin modificar la plantilla de 
personal autorizada, se solicitó a la SFP el registro y 
aprobación de la reestructura del INECC, conside-
rando a la Coordinación General de Evaluación de 
las Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, ésta fue aprobada y registrada con vigen-
cia del 16 de marzo de 2015.

Derivado de las “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA FEDERAL, PARA REDUCIR LAS ESTRUCTU-
RAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES A QUE 
SE RERIERE EL ARTÍCULO CUARTO TRANSI-
TORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, 
y al oficio No. 307-A.-1949 y No. SSFP/408/007/2016 
de fecha 17 de junio del 2016, mediante el cual se 
comunican las  “Disposiciones Específicas para la 
Aplicación del Tabulador de Sueldos y Salarios a que 
se refiere el Anexo 3A del Manual de Percepciones 
2016 fue necesario realizar un recorte presupuestal 
y de plantilla laboral con carácter regularizarle al 
capítulo 1000, que representó la cancelación de 36 
plazas de estructura, 3 subdirectores, 27 jefes de de-
partamento y 6 operativos de confianza, lo que tuvo 
un impacto presupuestal de $11’535,504.08 pesos; así 
mismo se aprobó la adecuación al catálogo de pues-
tos y tabulador de sueldos y salarios para servidores 
públicos de mandos y enlace a que se refiere el Anexo 
3ª del ”Manual de Percepciones 2016”; lo anterior fue 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SU PLANTILLA

aprobado y registrado mediante oficios No. 307.-A.-
2457 por la Unidad de Política y Control Presupues-
tario y la estructura correspondiente, mediante ofi-
cios conjuntos No. SSFP/408/0205/2017 y SSFP/483/
DGOR/0322/2017 de la SFP, con vigencia a partir del 3 
de diciembre 2016. Ésta última estructura y tabulador, 
registrados y autorizados, permanecieron vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2017.

No se omite mencionar, que desde antes del 2012 
y hasta septiembre del 2017, en el INECC existió una 
irregularidad en las plazas autorizas del personal 
operativo, en la cual, no coincidía el número de perso-
nal vigente y en nómina contra el personal autorizado 
en la plantilla AC02 de la SHCP, ni en sus niveles de 
remuneración. 

Por tal motivo, este Instituto realizó diversas ac-
ciones con el apoyo de la SEMARNAT ante  la SFP, la 
SHCP y las representaciones sindicales, que incluyó 
la terminación de los efectos del nombramiento, en 
marzo de 2015, a 23 personas que ocupaban puestos 
operativos de confianza que no existían en el inven-
tario AC02, acción que elevó las demandas laborales 
y el pasivo correspondiente, y entre el 30 de abril y 
el 15 de mayo del 2017 se realizó, de común acuerdo 
entre el trabajador y el INECC, la terminación de la 
relación laboral con 20 personas que ocupaban pues-
tos de operativos de base y 4 que ocupaban puestos de 
operativos de confianza, con el objeto de solucionar 
dicha problemática. Finalmente, fue autorizada por 
parte de la SHCP, la conversión de plazas del personal 
operativo de base, informado mediante oficios Nos. 
307-A.-3023 de fecha 25 de agosto, el 312.A.-3206 de 
fecha 5 de septiembre, y comunicado a esta Instituto 

por la SEMARNAT mediante el oficio No. 511.2/1763 
de fecha 15 de septiembre, todos del 2017.

En un sentido similar, también se dieron por termi-
naron los efectos del nombramiento para 25 personas 
que ocupaban puestos de mando y que, derivado de la 
reestructura del INECC con sus nuevas atribuciones 
emanadas de la LGCC, no cumplían con el perfil nece-
sario. Esta acción también incremento las demandas 
laborales contra el INECC y el pasivo laboral para 
durante 2015.

Por todo lo descrito anteriormente; la plantilla de 
personal se modificó y con corte al 31 de diciembre 
del 2017 quedó de la siguiente forma:  309 plazas en 
total, 85 de base ( 5 niveles 8, 51 niveles 7, 17 niveles 6, 
9 niveles 5, 1 nivel E3411, 1 nivel E3415 y 1 nivel E3416) 
y 224 de confianza (1 nivel J11, 4 niveles K11, 4 niveles 
L11, 17 niveles M21, 1 nivel M23, 33 niveles N11, 5 niveles 
N22, 7 niveles N31, 16 niveles O21, 38 niveles O23, 9 
niveles O32, 1 nivel P23, 20 niveles P12, 10 niveles P13, 
44 niveles 11, y  14 niveles 8).

Finalmente, y derivado de trasferencias de 21 per-
sonas de niveles operativos, principalmente de SE-
MARNAT hacía el INECC, con corte al 30 de septiem-
bre la plantilla se conforma por: 330 plazas en total.

Es de destacar que, de conformidad con lo dispues-
to por la LGCC, la situación del personal adscrito 
al INECC se rige por las disposiciones relativas al 
Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por su parte el 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales continua ejerciendo 
las atribuciones de órgano interno de control del 
INECC.

Fuente: Dirección de Recursos Financieros del INECC.
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Coordinación de Asesores: 
Apoya a la Dirección General en materia de pla-

VIII.3
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INECC 

neación estratégica y desempeño institucional y 
da seguimiento a las actividades de vinculación in-
terinstitucional, científica y académica. Integra la 
información de las metas, objetivos e indicadores 
institucionales para el seguimiento y evaluación del 
Programa Institucional, de los Programas Anuales 
de Trabajo y de los programas presupuestarios del 
Instituto e integrar los informes de desempeño para 
su difusión y rendición de cuentas.

Apoya técnicamente a la Dirección General en 
el análisis, seguimiento y evaluación de estudios, 
proyectos y programas para la generación de co-
nocimiento, intercambio científico y tecnológico y 
difusión de información en las materias de trabajo 
del INECC. Coadyuva la vinculación con los tres ór-
denes de gobierno; las instituciones de investigación 
científica y académica, incluido el Fondo Sectorial 
de Investigación Ambiental SEMARNAT – CONA-
CYT; la sociedad civil y los organismos nacionales e 
internacionales.

Dirección de Comunicación Social y Divulga-
ción: 
Integrar y proponer las estrategias necesarias para 
la difusión en los medios electrónicos e impresos 
sobre las investigaciones y actividades sustantivas, 
que atiendan los mandatos señalados en: la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático Visión 20-30-40; la 

Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación 
y la Sensibilización; el Acuerdo de París (2015; los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (2015); la Ley General 
de Educación; la Ley General de Cambio Climático 
(LGCC), establece en sus artículos 2, 7, 8, 9, 22, 30 y 34 
el objetivo de fomentar, en todos los niveles educati-
vos, la educación en materia de adaptación al cambio 
climático y mitigación del mismo, la realización de 
campañas de educación e información para sensibi-
lizar a la población sobre las causas y los efectos de la 
variación del clima y los efectos adversos del cambio 
climático, y la promoción de cambios de patrones de 
conducta, consumo y producción para reducir emi-
siones y desarrollar estrategias de adaptación, tanto 
en el ámbito federal como en el estatal y el municipal.

Dirección de Asuntos Internacionales: 
 Implementa la estrategia de cooperación interna-

cional del INECC para generar conocimiento, desa-
rrollo tecnológico e innovación en materia de cambio 
climático, sustentabilidad y crecimiento verde; así co-
mo coordinar e integrar los posicionamientos en los 
temas internacionales en los que el INECC es punto 
focal de México, así como de los temas de competen-
cia del Instituto a fin de fortalecer la participación 
de México en los foros internacionales mediante la 
aportación de insumos técnicos y científicos. Asimis-
mo, coordina y gestiona las acciones institucionales 
con miras a la captación de financiamiento inter-
nacional que apoye la consecución de los objetivos 
institucionales. 

      En cumplimiento al artículo 22 incisos XVI, 
XXII y XXIV de la LGCC, a través de la Dirección 
de Asuntos Internacionales se contribuye a estable-
cer los vínculos y el seguimiento necesarios para la 
participación del INECC en iniciativas de carácter 
internacional y se promueve el intercambio con ins-
tituciones internacionales. 

Coordinación General de Mitigación del Cambio 
Climático:
Coordinar, promover y desarrollar, con la participa-
ción que corresponda a otras unidades administra-
tivas del INECC, dependencias, entidades e institu-
ciones, la investigación científica y tecnológica en 
materia de mitigación al cambio climático; integrar, 
monitorear y actualizar el Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Inver-
nadero (INEGyCEI).

     Las actividades que se realizan en esta Coordi-
nación General están vinculadas al establecimiento 
de las bases para lograr una transformación de Mé-
xico hacia un desarrollo económico bajo en carbono, 

alineado al cumplimiento de las metas nacionales 
establecidas en documentos rectores, como la LGCC, 
la ENCC, y el PECC, así como con los compromisos 
internacionales suscritos por el gobierno de México. 
También tiene a su cargo integrar el INEGyCEI, el 
cual es Información de Interés Nacional, de uso obli-
gatorio para todas las dependencias en su planeación 
e informes.

     Es además responsable de las investigaciones 
y proyectos relacionados a las estrategias de: Desa-
rrollo bajo en emisiones, de mitigación y tecnologías 
para contribuir con las bases técnicas del PECC de la 
Federación y a las acciones contenidas en nuestros 
compromisos de mitigación a nivel internacional y 
con ello consolidar la estrategia de mitigación. Forta-
lece las capacidades de la federación, y de los Estados 
y Municipios del país, para que mejoren sus Progra-
mas Estatales de Cambio Climático, Inventarios Es-
tatales, y de adopción de tecnologías. Es responsable 
de conducir las revisiones y seguimiento técnico del 
componente de mitigación de la CND, la cual es una 
actividad relevante para que nuestro país avance en 
su implementación, de acuerdo con la reforma de la 
LGCC del 13 de julio de 2018, Art. 58, donde se inclu-
ye a las CND como instrumento de planeación de la 
política nacional de Cambio Climático.

Coordinación General de Adaptación al Cambio 
Climático: 
Coordinar, promover y desarrollar, con la participa-
ción de otras unidades administrativas del INECC, 
dependencias, entidades e instituciones, la inves-
tigación científica y tecnológica relacionada con la 
política nacional en materia de adaptación al cambio 
climático; analizar las decisiones de las Conferencias 
de las Partes de la Convención Marco relativas a te-
mas de adaptación al cambio climático y reducción 
de la vulnerabilidad, y coordinarse con la Secretaría 
para proponer mecanismos para su cumplimiento.

La inercia de los sistemas climático, social y econó-
mico hace que los cambios en el clima que se presen-
tan y se prevén en el futuro cercano sean básicamente 
inevitables. Para reducir los impactos que se derivan 
del cambio climático, es necesario incluir estrategias 
y acciones de adaptación en la planeación del territo-
rio, la gestión de los recursos naturales, el desarrollo 
de prácticas productivas, el aseguramiento hídrico 
y alimentario y la gestión de riesgos de desastres, 
privilegiando un enfoque de equidad de género y de 
derechos humanos. En este sentido, la CGACC ha 
desarrollado un marco conceptual del proceso de 
adaptación, ha llevado a cabo estudios, implementado 

De conformidad con el Manual de Organización, 
las unidades administrativas son las siguientes:

Dirección General: 

D irigir técnica y administrativamente al INECC; 
coordinar el cumplimiento y seguimiento de los 

acuerdos pactados de la Junta de Gobierno y todos 
aquellos asuntos relevantes para la operación y pues-
ta en marcha de las metas, objetivos y proyectos del 
Instituto; asimismo ser la representante del Instituto 
en los foros nacionales e internacionales, así como 
autorizar a las y los funcionarios que en su caso po-
drán intervenir en los mismos; resolver las dudas que 
se susciten sobre la interpretación o aplicación del 
Estatuto Orgánico y sobre los casos no previstos en él.

A continuación, se presentan áreas de apoyo, 
éstas responden a un mandato de ley a la 
Dirección General:

Foto: Presentación de la Sala interactiva: proyecto “Comunicación y divulgación científica en materia de Cambio Climático” en el marco del III Encuentro 
Nacional de Cambio Climático; AMEXCID, AECID, INECC, MIDE. INECC 2018.
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acciones y desarrollado herramientas y metodologías 
para apoyar la toma de decisiones y las políticas pú-
blicas orientadas a la reducción de la vulnerabilidad 
de la población, la conservación de los ecosistemas 
y a promover el desarrollo sostenible considerando 
un clima cambiante.

Coordinación General de Contaminación y Sa-
lud Ambiental: 
Coordinar, promover y desarrollar, con la parti-
cipación que corresponda a otras unidades admi-
nistrativas del INECC, dependencias, entidades e 
instituciones, la investigación científica y tecnológica 
en temas de contaminación y salud ambiental; propo-
ner, impulsar y apoyar técnicamente la elaboración 
de normas en materia de contaminación y calidad 
ambiental, de colecta de especímenes con fines cien-
tíficos y de investigación, de aprovechamiento para 
su utilización en biotecnología, acceso a recursos 
genéticos, así como para la utilización confinada, el 
manejo, la movilización y la liberación experimen-
tal, en programas piloto y comercial, de organismos 
genéticamente modificados.

Coordinación General de Crecimiento Verde: 
Coordinar, promover y desarrollar, en colaboración 
con otras unidades administrativas del INECC, de-
pendencias, entidades, estados, municipios, e institu-
ciones en general, según el caso lo amerite, la inves-
tigación científica aplicada a temas de crecimiento 
verde y desarrollo sustentable; participar en el diseño 
de instrumentos económicos, fiscales, financieros y 
de mercado en materia de medio ambiente y cambio 
climático. La creación de esta Coordinación General 
se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
el cual establece en el Objetivo 4.4 de la meta “México 
Próspero”: Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patri-
monio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo. Asimismo, se alinea con la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Coordinación General de Cambio Climático 
para la Evaluación de las Políticas de Mitigación 
y Adaptación: 
Esta instancia se encuentra encargada de fungir 
como Secretaría Técnica de la Coordinación de Eva-
luación, en cumplimiento a los artículos 23 al 25 de 
la LGCC. En este contexto, sus funciones se centran 

VIII. SÍNTESIS EJECUTIVA

VIII.3
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INECC 

en instrumentar y apoyar técnica y operativa a la 
Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de 
sus funciones y conforme a su programa de trabajo, 
así como gestionar los resultados y emisión de reco-
mendaciones derivadas de la evaluación, así como 
su entrega a la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, conforme a los artículos 98 al 105 de la 
LGCC.

Unidad Ejecutiva de Administración: 
Asegurar la correcta administración tanto de los 
recursos humanos, así como financieros, materiales 
e informáticos del INECC y sus unidades administra-
tivas, a fin de contribuir al cumplimiento de sus metas 
y objetivos, implementando sistemas y los procesos 
necesarios que desarrollen y optimicen dichos recur-
sos; asimismo definir e implementar los mecanismos 
y lineamientos para instrumentar el proceso interno 
de programación, presupuesto, evaluación, control y 
contabilidad de los recursos financieros. 

Conformar y participar en los siguientes Comités: 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de 
Bienes Muebles; de Ética y de Prevención de Con-
flictos de Interés; Interno para el Uso Eficiente de la 
Energía; de Control y Desempeño Institucional, y 
de Transparencia; adicionalmente se participa en el 
Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo 
Federal. 

Desempeñar las funciones de la Coordinación Ge-
neral de Archivo, Coordinador de Control Interno y 
Coordinación General de Protección Civil, así como 
la conformación y participación en la Unidad Interna 
de Protección Civil.

Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,
 Información y Transparencia:
Dirigir la función jurídica del INECC, con el fin de 
que todas las actuaciones del mismo se realicen en 
apego a la normatividad aplicable; asesorar jurídica-
mente a las unidades administrativas y llevar a cabo 
la representación de las mismas en todos los proce-
dimientos administrativos y jurisdiccionales que se 
encuentren dentro de su competencia, en defensa 
de sus intereses; revisar los aspectos legales de los 
instrumentos consensuales en los que el INECC sea 
parte o incida sobre sus obligaciones, atribuciones 
o competencia, asesorar a los diversos comités del 
Instituto y, en su caso, participar en la negociación 
de los instrumentos consensuales inherentes a los 

Foto: Exposición “El Cambio Climático de Frente en el Museo Interactivo de Economía, INECC, 2018.

proyectos estratégicos, coordinar y establecer la pos-
tura institucional, desde el punto de vista jurídico, 
respecto a las solicitudes de opinión que en materia 
legislativa sean formuladas, realizar la inscripción 
en el Registro Público de los Organismos Descen-
tralizados, de los actos y resoluciones contemplados 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
ejercer las funciones que correspondan a la Unidad 
de Enlace conforme a la Ley General de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, coordina el Comité de Información que en 
materia de transparencia y acceso a la información 
se constituya, su titular funge como prosecretario 
técnico de la Junta de Gobierno del instituto y  es la 
encargada de emitir opiniones y dictámenes que le 
correspondan respecto a las consultas que le sean 
solicitados.
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1. Generar conocimiento e incrementar las capacidades de investi-
gación y desarrollo tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, cre-
cimiento verde y cambio climático.
2. Evaluar y emitir recomendaciones y opiniones técnicas respecto al 
cumplimiento de instrumentos de política ambiental, recursos natu-
rales y cambio climático.
3. Publicar y divulgar información científica, para contribuir a la partici-
pación 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.
6. Desarrollar la estrategia de cooperación internacional del INECC, 
para generar conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación ambi-
ental y de cambio climático.

n Ciudades sustentables bajas 
en carbono.
n Impacto socioambiental en 
cuencas y ecosistemas.
n Modelación y prospectiva 
socioambiental y del cambio 
climático.
n Evaluación de la política nacio-
nal de cambio climático.
n Fortalecimiento de capaci-
dades y cooperación científ-
co-técnica.
n Reportes y comunicaciones 
nacionales.

n Carencia de conocimiento e 
información científica y técnica 
para la toma de decisiones in-
formada en los tres órdenes de 
gobierno.
n Necesidad de proveer infor-
mación científica y técnica a los 
tomadores de decisiones, que 
coadyuve a fortalecer y mejo-
rar el diseño de instrumentos 
de política necesarios para los 
tomadores de decisiones de los 
tres órdenes de gobierno.
n Los poderes Ejecutivo y Leg-
islativo en los tres órdenes de 
Gobierno requieren de may-
or conocimiento e información 
científica y técnica para la toma 
de decisiones en materia de sus-
tentabilidad, crecimiento verde 
y cambio climático.

n Falta de información cientí-
fica y técnica implica el incum-
plimiento de la Ley General de 
Cambio Climático, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente, 
y diversos compromisos interna-
cionales; así como las metas, ob-
jetivos y estrategias del Plan Na-
cional de Desarrollo 2013–2018, 
del PROMARNAT y de programas 
especiales correspondientes.
n Degradación acelerada de los 
recursos naturales y servicios 
ambientales, así como un incre-
mento en las emisiones de gases 
y compuestos de efecto inver-
nadero, y una disminución en la 
resiliencia ante los impactos del 
cambio climático.

Programa Presupuestal E015 In-
vestigación en Cambio Climati-
co, Sustentabilidad y Crecimiento 
Verde (Pp E015).

n El establecimiento del Pro-
grama Presupuestal E015 “Inves-
tigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento 
Verde” (Pp E015), define un rum-
bo claro para la investigación 
nacional, apoyando las áreas 
de gestión, normativas y toma 
de decisiones ambientales, 
con evaluaciones objetivas que 
parten de la mejor información 
técnica y científica disponible; y 
fortalece el vínculo de los cen-
tros de investigación con los 
tomadores de decisiones del 
sector ambiental. De esta mane-
ra el INECC continua siendo un 
referente nacional sobre temas 
de cambio climático, sustentab-
ilidad y crecimiento verde.

Nacional: Integrantes del Siste-
ma Nacional de Cambio Climático 
(SINACC).

NOMBRE DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN DEL PP E015: PROBLEMÁTICA

TEMAS TRANSVERSALES: RECURSOS FISCALES

COBERTURA:

DEPENDENCIA RESPONSABLE AÑO DE CREACIÓN PERIODO DOCUMENTADO

Programa Institucional del 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático 2014 – 2018

Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático 2014 2014 – 2018

n El Pp E015 es el vehículo finan-
ciero que permite al INECC cumplir 
con su mandato establecido en el 
artículo 15 de la Ley General de 
Cambio Climático, así como tam-
bién cumplir con su programa in-
stitucional (PIINECC 2014 – 2018). 
Dado que representa más del 80 
por ciento del total de recursos 
fiscales y propios del INECC, sin 
los recursos de dicho programa, 
no sería posible cumplir con su 
marco normativo.
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ACCIONES RELEVANTES DEL PIINECC 2014 - 2018:

n Se elaboró el Inventario Na-
cional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Inverna-
dero (INEGyCEI) 1990–2015, y se 
estimó la Línea Base (LB) de emi-
siones de CyGEI que compren-
de las prospectivas al 2030.
n Se estudiaron múltiples rutas 
tecnológicas para cumplir con 
los compromisos del Acuerdo 
de París, del cual México es par-
te. Entre los análisis efectuados 
se encuentran, por ejemplo, la 
Ruta Tecnológica para la reduc-
ción de emisiones de metano y 
carbono negro del sector petró-
leo para la identificación de op-
ciones costo-efectivas.
n Mediante la cooperación Mé-
xico-Canadá se desarrollaron 
estudios  para la reducción de 
emisiones de metano y carbono 
negro.
n Elaboración de 2 informes bie-
nales para reportar información 
actualizada respecto con la últi-
ma Comunicación Nacional que 
haya presentado cada país parte 
de la CMNUCC. 
n En cuanto a tecnologías de 
bajo carbono, se han realizado 
estudios de cadenas de valor de 
diversas tecnologías aplicadas a 
los sectores generación eléctri-
ca y transporte; se desarrollaron 
el Catálogo de Tecnologías del 
Sector Transporte y el Catálo-
go de Tecnología de Biomasa a 
Energía; y finalmente se realizó 
un análisis de implementación 
de tecnologías potenciales de 
bajo carbono para el transporte 
público de pasajeros (taxis y bu-
ses) en 9 zonas metropolitanas 
del país.

n En cuanto a vulnerabilidad al 
cambio climático, con la cola-
boración de la Comisión para 
la Cooperación Ambiental de 
América del Norte, se desarro-
lló un estudio con el propósito 
de  intercambiar las herramien-
tas de que disponen comuni-
dades indígenas en los 3 países 
que integran esta cooperación, 
para evaluar la vulnerabilidad de 
los ecosistemas; derivado de la 
Plataforma México-Canada, se 
coordinaron 74 consultorías que 
contribuyeron a la integración y 
análisis de la vulnerabilidad que 
enfrenta México ante el cambio 
climático.
n Se coordinó el proyecto Hu-
medales Costeros del Golfo de 
México ante los impactos del 
cambio climático; y se logró in-
corporar el tema de adaptación 
al cambio climático en diversos 
instrumentos de planeación te-
rritorial: Ordenamiento Ecológi-
co del Territorio, Atlas Nacional 
de Riesgos, entre otros.
n Inclusión de líneas de acción y 
criterios con enfoque de género 
en los procesos de adaptación 
al cambio climático.
n Se realizaron diversas accio-
nes de valoración económica re-
ferente al valor de la producción 
de bienes y servicios, así como 
de los servicios ecosistémicos.
n En cuanto a indicadores am-
bientales, se integró información 
para desarrollar el indicador de 
Empleos Verdes, así como la de-
terminación de indicadores de 
intensidad de carbono y emiso-
nes per cápita.

n Se realizaron diversos estu-
dios de modelación económi-
ca, como el pronóstico de la 
actividad económica del sector 
USCUSS-agropecuario con un 
horizonte temporal (15 años), 
estudios relativos a la Econo-
mía del Cambio Climático, entre 
otros.
n Se analizaron y diseñaron di-
versos instrumentos económi-
cos, como el Índice de Presión 
Económica a la Deforestación, la 
propuesta de costo de oportu-
nidad y Pago por Servicios Am-
bientales de cuencas abastece-
doras a Puerto Vallarta, Jalisco, 
entre otros.
n Se realizaron los Informes Na-
cionales de Calidad del Aire de 
los años 2013–2016; estudios de 
caracterización de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV) en el 
aire, en la ciudad de San Luis Po-
tosí y en 3 zonas metropolitanas; 
monitoreo de COV de emisiones 
vehiculares en Túneles del país; 
se impulsó una red experimen-
tal de monitoreo de carbono 
negro “Red de Carbono Negro” 
en 6 entidades federativas; entre 
otros.
n Se realiza mediante los labora-
torios del INECC, la trazabilidad 
del patrón nacional para la me-
dición de fracción de cantidad 
de ozono en aire ambiente y la 
calibración de placas de orificio 
y orificio variable mediante pa-
trón primario de volumen. Los 
laboratorios cuentan con el re-
conocimiento documentado de 
la competencia técnica y confia-
bilidad de sus resultados como 
laboratorios de prueba y/o cali-
bración.

Dentro de las acciones más repre-
sentativas del Pp E015 que se lleva-
ron a cabo son:

133 proyectos de investiga-
ción y la generación e in-

tegración de conocimiento científi-
co y técnico con recursos fiscales, 
propios y cooperación internacio-
nal.

160 contribuciones que influ-
yen en la toma de deci-

siones. 

1,020 opiniones técnicas 
emitidas a toma-

dores de decisiones que forman 
parte del SINACC sobre política 
ambiental, cambio climático, creci-
miento verde y sustentabilidad am-
biental.

290 actividades para el for-
talecimiento de capa-

cidades en estados, municipios y 
formación de capital humano es-
pecializado.

32 entidades federativas en 
donde se realizaron activi-

dades de fortalecimiento de capa-
cidades.

480 actividades de divulga-
ción y difusión de infor-

mación científica y técnica.

16 sistemas y plataformas tec-
nológicas de información 

desarrollados sobre: Calidad del 
aire, crecimiento verde, mitigación 
y adaptación al cambio climático.
Asimismo, se cumplió con la matriz 
de indicadores para resultados del 
Pp E015 Investigación en Cambio 
Climatico, Sustentabilidad y Cre-
cimiento Verde durante el período 
2014 – 2017, y respecto a 2018, 
considerando la información his-
tórica y la tendencia, se estima el 
cumplimiento de las metas.

ACCIONES RELEVANTES DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTAL E015 

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 
CLIMÁTICO, SUSTENTABILIDAD Y 

CRECIMIENTO VERDE:n En cuanto a sustancias, 
residuos y bioseguridad, se 
realizó en Inventario de Sus-
tancias Químicas 2013–18; 
Catálogo Nacional de Sustan-
cias Químicas; evaluación so-
bre la situación del mercurio 
en México (compromisos del 
Convenio de Minamata); y el 
INECC tiene la representa-
ción del Centro Regional del 
Convenio de Estocolmo para 
el monitoreo global de Con-
taminantes Orgánicos Persis-
tentes.
n En cuanto a sistemas y 
plataformas, destacan: Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático (ANVCC), 
Portal Eco-Vehículos, Plata-
forma interactiva de Conoci-
miento sobre Ciudades Sus-
tentables; Sistema Nacional 
de Información de Calidad 
(SINAICA) y Sistema de Infor-
mación de Sustancias Quími-
cas.
n Creación e instalación de la 
Coordinación de Evaluación; 
participación en el diseño de 
los lineamientos, criterios es-
pecíficos e indicadores para 
la evaluación de la política cli-
mática. Asimismo, se realizó 
el Primer Ciclo de Evaluación, 
que comprendió el Anexo 
Transversal y el PECC 2014-
2018.
n n n El detalle de las ac-
ciones puede ser consultado 
en el apartado IX. Acciones 
Realizadas del presente do-
cumento.

VIII.4 
DIAGRAMA EJECUTIVO DEL PP E015
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IX
ACCIONES REALIZADAS

E l INECC elaboró su Programa Institucional 2014-2018, 
como el instrumento rector que conduce el quehacer 

institucional y las actividades conferidas en la LGCC y otros 
instrumentos de planeación nacional relacionados con la 
actividad científica y técnica del instituto. El proceso de 
planeación estratégica se realiza a través de sus programas 
anuales de trabajo, bajo la herramienta del Presupuesto Ba-
sado en Resultados (PbR), la Metodología de Marco Lógico 
(MML), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y los 
Sistemas de Seguimiento y de Evaluación del Desempeño, 
los cuales constituyen el sustento conceptual y las herra-
mientas prácticas para fortalecer la estrategia que la APF 
ha impulsado en la administración: Gestión Pública para 
Resultados (GPR). Con el propósito de lograr los objetivos 
trazados y obtener los resultados esperados señalados en 
el PND 2013 – 2018.

Con esta óptica el proceso de planeación estratégica 
anual se realiza a través de una reunión del Staff del INECC 

IX.1
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

de octubre a diciembre del año inmediato anterior al PEF 
del ejercicio presupuestario a ejecutarse. Derivado de la 
planeación se elabora el programa anual de trabajo que 
refleja las prioridades de investigación, y otras acciones a 
realizar de conformidad con la LGCC, PROMARNAT, Estra-
tegia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40, PECC 
2014 – 2018 y otros instrumentos de planeación.

El INECC debe elaborar su propuesta del presupuesto 
durante un ejercicio anterior y remitirla a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT, 
para su aprobación por parte de la Cámara de Diputados 
y su respectiva publicación en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF).

La programación de los recursos presupuestarios se 
alinea con el plan de trabajo y se ejecuta a través de la 
herramienta de planeación estratégica, Matriz de Indi-
cadores para Resultados (MIR), la cual permite vincular 
los distintos instrumentos para el diseño, organización, 

ejecución, seguimiento, evaluación y mejora del Programa 
Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde. 

La MIR permite alinear los objetivos de la planeación nacional 
y sectorial y establece con claridad los objetivos del Programa 
Presupuestario; incorpora metas y los indicadores que miden 
los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para 
obtener y verificar la información de los indicadores; y describe 
los bienes y servicios que entrega el programa para cumplir su 
objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos.

Cabe mencionar, que una vez que el presupuesto es 
aprobado, la DGPP le remite mediante oficio al INECC 
el monto autorizado de manera oficial para el ejercicio 
oportuno de los recursos. En la siguiente tabla se presenta 

el presupuesto original, modificado y ejercido correspon-
diente a los recursos fiscales (Pp E015, Pp M001, Pp O001, Pp 
P002, , Pp R099 y Pp U032) y propios a lo largo del período 
2014 – 2018:

1-El presupuesto del INECC, requerido para llevar 
a cabo las acciones de Investigación en Cambio 
Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde 
derivadas del PIINECC 2014 – 2018, se integra por 
las siguientes fuentes:

Recursos Fiscales: 
Son los más representativos y equivalen a más 
del 90% del total de recursos del INECC. General-

TABLA 1. 
Desarrollo de los Programas Presupuestales del INECC 2014 – 2018.

O: Original
M: Modificado
E: Ejercido
F*: Fiscales
P: Propios
TTL: Total

PP  2014   2015   2016   2017   2018
 O M E O M E O M E O M E O M E
E015 244.01 218.33 185.33 242.42 207.43 207.43 193.03 181.34 181.34   197.47 292.03 292.03 206.92 206.58 108.44 
M001 11.93 6.72 6.65 13.23 9.80 9.80 10.41 9.39 9.39 10.41 10.04 10.04 10.83 9.81 2.98 
O001 2.00 1.50 1.47 1.98 1.11 1.11 1.69 1.34 1.34 1.75 1.39 1.39 1.79 0.15 0.15 
P002 –   –   –   –   –   –   2.00 –   –   2.00 4.14 4.14 1.88 11.17 11.15 
R099 –   2.00 2.00 –   0.72 0.72 –   –   –   –   –   –   –   –   –   
U032 –   2.18 2.18 –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   
F* 257.95 230.74 197.63 257.62 219.06 219.06 207.13 192.07 192.07 211.63 307.60 307.60 221.42 227.72  122.73 
P –   0.50 0.46 40.00 9.92 7.55 25.00 16.73 6.57 25.00 13.19 13.70 40.00 11.97  11.35 
TTL 257.95 231.24 198.09 297.62 228.97 226.60 232.13 208.80 198.64 236.63 320.79 321.30 261.42 239.69 134.08 

Fuentes: Dirección de Recursos Financieros del INECC. 
†Corte al 31 de Agosto del 2018.

Foto:  Primer Encuentro de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en temas de medio ambiente y cambio climático, Unicef, INECC, 2017.
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2- Recursos Propios: son recursos obtenidos por 
los servicios que preste y por las actividades que 
realice, además los fondos que se obtengan para 
el financiamiento de programas específicos; así 
como los demás bienes, derechos y aprovecha-
mientos que le fijen las leyes y reglamentos o que 
provengan de otros fondos o aportaciones.

En la siguente ilustración se muestra el presupuesto 
ejercido histórico 2014 – 2018, el presupuesto ejercido 
anual promedio del INECC, así como su integración 
por fuente de financiamiento:

ILUSTRACIÓN 9
Presupuesto Ejercido Histórico del INECC 2014 – 2018 por Fuente (En millones de pesos)

Fuentes: Dirección de Recursos Financieros del INECC. 
†Ppto Ejercido Corte al 31 de Agosto del 2018.

2014 2015 2016 2017 2018

PROGRAMA 
E015 

PROGRAMA 
M001

PROGRAMA 
O001 

PROGRAMA 
P002

PROGRAMA 
R099

PROGRAMA 
UO32

RECURSOS 
PROPIOS

185.33

207.43

181.34

292.03

194.92

108.44

13.70

7.92

11.35

7.55

6.57

IX.1
mente se integra de los siguientes programas pre-
supuestarios:

E015:
 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad 
y Crecimiento Verde. Modalidad Pp – Prestación de 
Servicios Públicos.

M001: 
Actividades de Apoyo Administrativo. Modalidad 
Pp – Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejo-
rar la Eficiencia Institucional.

O001: 
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 
Gobierno. Modalidad Pp – Apoyo a la Función Públi-
ca y al Mejoramiento de la Gestión.
P002: 
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental. Mo-
dalidad Pp (a partir de 2016). Cuotas y Aporta-
ciones a organismos internacionales (Asignaciones 

destinadas a instituciones y organismos internacio-
nales, derivadas de Acuerdos, Convenios o Trata-
dos celebrados por el Gobierno Federal).

0.5

6.65

9.80

9.39

10.04

7.77

2.98 0.15

1.09

4.14

3.06

11.15

1.47

2.0 

0.72

0.441.11

0.54

1.3

1.39

2.1 

Ppto. Anual 
Promedio
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IX.1
Nótese que el presupuesto ejercido del programa 

presupuestal E015 Investigación en Cambio Climáti-
co, Sustentabilidad y Crecimiento Verde representa 
el 90% del total de recursos del INECC; es indispen-
sable señalar que, sin los recursos federales de dicho 
programa, no sería posible cumplir con el mandato 
establecido en el artículo 15 de la LGCC, ni con los 
objetivos de su programa institucional 2014 – 2018.

Es importante destacar que el programa presupues-
tario ha tenido modificaciones a través del tiempo. En 
2013, previo a la creación del programa presupuestal 
E015, el presupuesto del INECC se publicó en PEF a 
través del programa presupuestal E009 Investigación 
científica y tecnológica.

Posteriormente, en 2014 se crea el programa pre-
supuestal E015 a cargo del INECC. 

Finalmente en 2016, se fusiona el programa pre-
supuestal P008 Políticas de investigación de cambio 
climático con el programa presupuestal E015 y en el 
PEF 2016 es publicado solamente presupuesto para 
éste último.

Derivado de lo anterior, en la siguiente tabla se 
presenta la evolución del programa presupuestal E015 
durante el período 2013 – 2018 y como fue publicado 
en el PEF (en millones de pesos):

Nótese que los montos presentados en la tabla 
anterior corresponden a los presupuestos aprobados 
y modificados del PEF. (Ver en Anexo “Presupuesto 
Aprobado y Modificado del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático”)

Cabe mencionar, que en abril del 2017, se llevó a 
cabo una propuesta para la creación de un Programa 
Presupuestario que pudiera apoyar el desarrollo de 
las acciones que se llevan a cabo en el INECC, para 
la Evaluación de la Política Nacional de Cambio 
Climático.  

 Con base en la recomendación de llevar a cabo 
las acciones que permitan analizar con la SHCP, la 
viabilidad y pertinencia para que el macro proceso 
de evaluación pueda ser un Pp específico, generada 
por la asesoría desarrollada en 2016 para revisar los 

procesos de la implementación del Pp E015, se iden-
tificó que la naturaleza de las actividades propias 
de la evaluación de política pública es distinta a las 
de investigación, que se desarrollan en el ámbito de 
interés del Pp E015 cuya descripción es precisamente 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad 
y Crecimiento Verde.  

En tal virtud, así como en las diversas recomen-
daciones emitidas por los Comisarios de la Función 
Pública que intervienen en la Junta de Gobierno del 
INECC, es que se ha hecho la propuesta de creación 
o utilización de un Pp específico para evaluación.  Se 
reitera la necesidad de contar con un programa 
presupuestario apropiado para el desarrollo de las 
actividades de evaluación en las que interviene este 
INECC.

ILUSTRACIÓN 10
Evolución del Programa Presupuestal E015 en el 
Período 2013 – 2018:

FUENTE UNIDAD RESPONSABLE

Pp E009

Pp E015

Pp P008

IMTA/INECC

INECC

Dir. Gral. de Políticas para el 
Cambio Climático

APROBADO 259.07 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
MODIFICADO 155.97 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
EJERCIDO 155.97 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
APROBADO No Aplica 244.01 242.42 193.03 197.47 206.92
MODIFICADO No Aplica 218.33 207.43 181.34 292.03 206.58
EJERCIDO No Aplica 185.33 207.43 181.34 292.03 108.44
APROBADO No Aplica 5.19 5.23 No Aplica No Aplica No Aplica
MODIFICADO No Aplica ND ND No Aplica No Aplica No Aplica
EJERCIDO No Aplica ND ND No Aplica No Aplica No Aplica

MOMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CONTABLE    

Fuentes: PEF 2013, PEF 2014, PEF 2015, PEF 2016, PEF 2017 y PEF 2018.

Derivado de lo anterior, en la siguiente tabla se 
presenta la evolución del programa presupuestal 
E015 durante el período 2013 – 2018 y como fue 
publicado en el PEF (en millones de pesos):

*Nota: De los montos del Pp E009 que es 
compartido con el IMTA, solamente se  reportan 
los que le corresponden al INECC.
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ACCIONES RELEVANTES

E n el presente apartado se concentran las acciones 
más representativas realizadas por el INECC 

para cumplir con su mandato, estipulado en el ar-
tículo 15 de la LGCC, y requeridas para dar cabal 
cumplimiento a su programa institucional PIINECC 
2014 – 2018. Dichas acciones se estratifican con base 
en los 6 Objetivos y 13 Estrategias de dicho Programa. 

Algunas de las acciones o proyectos presentados 
son transversales, es decir, una acción o proyecto 
puede impactar a más de una estrategia o más de un 
objetivo. Las acciones enlistadas a continuación se 
encuentran ordenadas y clasificadas bajo el mismo 
criterio que los informes de logros del PIINECC pu-
blicados cada año. En la siguiente tabla se muestra 
un consolidado de 546 acciones estratificadas por 
objetivo y estrategia.

En la siguiente tabla se presenta un consolidado de 
546 acciones relevantes estratificadas por objetivo 
y estrategia:

IX .2

TABLA 2. 
Acciones Relevantes Alineadas por Objetivo y Estrategia del PIINECC 2014 – 2018

Objetivo Estrategia
 2014 2015 2016 2017 2018
Acciones relevantes del PIINECC Total

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

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

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

Total Objetivo 1

Total Objetivo 2

Total Objetivo 3

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

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

1.3 Desarrollar investigación científica 
y tecnológica en crecimiento verde.

1.4 Desarrollar investigación aplicada 
en contaminación y salud ambiental.

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

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

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

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

 6 10 23 16 1 56

 8 11 29 13 6 67

 4 9 17 11 10 51

 10 26 25 20 8 89

 28 56 94 60 25 263

 2 8 2 5 2 19

 5 3 7 3  18

 7 11 9 8 2 37

 2 4 4 6 4 20

 2 6 5 6  19

 4 10 9 12 4 39

Foto: Foro con estudiantes en el ITESO en el marco de la Sesión XLV del IPCC, con representantes de 195 países, organizada por el INECC, en Guadalajara 
Jalisco, México. INECC, 2017.
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OBJETIVO 1. Generar conocimiento e incremen-
tar las capacidades de investigación y desarrollo 
tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, 
crecimiento verde y cambio climático.

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

n Se diseñó y elaboró un Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC), aplicable al proceso de elabo-
ración del INEGyCEI, considerando los siguientes 
estándares y documentos internacionales: directri-
ces del IPCC de 2006 para los inventarios nacio-
nales de GEI; norma NMX-SAA-14064–1-IMNC.2007; 
estándar corporativo de contabilidad y reporte, 
protocolo GEI, World Business Council, World Re-
sources Institute, SEMARNAT; e ISO 9001: 2015 Sis-
temas de Gestión de la Calidad.
n Se diseñó y elaboró el Curso Introductorio de 
capacitación para las entidades federativas para la 
elaboración de inventarios de emisiones de gases 
y compuestos de efecto invernadero (2018), de 
acuerdo con el artículo 22 de la LGCC en el que se 
atribuye al INECC de fomentar la construcción de 
capacidades de las entidades federativas y de los 
municipios, en la elaboración de sus programas e 
inventarios de emisiones. El curso se ofrecerá bajo 
la plataforma del Instituto Nacional para el Federa-
lismo y Desarrollo Municipal (INAFED.
n Se elaboró el estudio de investigación sobre 
mejoras metodológicas para los inventarios esta-
tales de emisiones y absorciones de GEI por uso 
de suelo, la evaluación de utilidad y concordancia 

IX .2
ACCIONES RELEVANTES

para el sistema de monitoreo, reporte y verifica-
ción nacional y su contribución en los compromi-
sos nacionalmente determinados. 
n Se entregó al INEGI el INEGyCEI 2013, 2014, 2015 
y 2016 como Información de Interés Nacional, con-
forme al Art. 74 del mandato de la LGCC. 
n Se actualizó el INEGyCEI 1990–2015 presentó 
importantes mejoras metodológicas en donde se 
incorporaron las más recientes metodologías y di-
rectrices del IPCC 2006, así como los nuevos estu-
dios sobre factores de emisión en México y datos 
de actividad más adecuados para reflejar el com-
portamiento de los diferentes sectores económi-
cos, así mismo se cuantificaron las incertidumbres 
asociadas a las emisiones.
n Se elaboró el Informe del Inventario Nacional (NIR  
por sus siglas en inglés) del INEGYCEI 1990–2015,  
en el que se establece la memoria de cálculo deta-
llado a nivel de fuente de información incluyendo 
los datos de actividad, los factores de emisión y 
consideraciones técnicas. 
n Se desarrollaron las Contribuciones Nacional-
mente Determinadas (CND) con base al Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero 2013, así como la Línea Base por 
cada sector, en el que se estableció el compromi-
so no condicional de México para la reducción de 
22% de emisiones de GEI y 51% de carbono negro 
al 2030, mientras que con metas condicionadas, 
se incrementaba la reducción a un 50% de GEI y 
70% de carbono negro.
n Se elaboró la Ficha Técnica sobre el INEGyCEI 
2013 y desarrollo de 13 bases de datos sectoriales 
públicas que contienen la metodología, metada-
tos y factores de emisión usados para el cálculo 
de las emisiones de GEI del 2013; con el objetivo 
de difundir entre la sociedad, los aspectos meto-
dológicos y las conclusiones sobre el estado que 
guardan las emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero. 

A continuación, se presentan acciones representativas 
mencionadas en la tabla anterior, ordenadas por Ob-

jetivo y Estrategia para el período 2014 – 2018:

Objetivo Estrategia
 2014 2015 2016 2017 2018
Acciones relevantes del PIINECC Total

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

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

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

Total Objetivo 4

Total Objetivo 5

Total Objetivo 6

Total General

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

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

5.1 Consolidar el funcionamiento de 
los laboratorios del INECC.

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

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

 2 8 4 19 2 35

 4 1 26 7 1 39

 6 9 30 26 3 74

 10 7 10 10 2 39

 10 7 10 10 2 39

 16 14 16 27 1 74

 8 2 3 2 5 20

 24 16 19 29 6 94

 79 109 171 145 42 546

Fuentes: Informes de Resultados del PIINECC 2014-2017

Foto: Foro con estudiantes en el ITESO en el marco de la Sesión XLV del IPCC, con representantes de 195 países, organizada por el INECC, en Guadalajara 
Jalisco, México. INECC, 2017.
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n Se presentó el Primer Informe Bienal de Actuali-
zación ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
n Catálogo de tecnologías para la generación 
eléctrica mediante el uso de biomasa en México.
n Catálogo de tecnologías bajas en carbono para 
el sector autotransporte en México.
n Análisis de ciclo de vida para tecnologías climá-
ticas seleccionadas en el sector autotransporte.
n Se realizaron estudios de cadenas de valor de 
tecnologías climáticas seleccionadas para apoyar 
la toma de decisiones en materia mitigación en el 
sector de generación eléctrica y en el sector auto-
transporte.
n Se ejecutó el proyecto de Mejoras metodológi-
cas para los inventarios estatales de uso de suelo, 
la evaluación de utilidad para el sistema de mo-
nitoreo, reporte y verificación (MRV) nacional y su 
componente en las CND. (2016)
n Análisis del ciclo de vida de las tecnologías de 
transporte en México, considerando las implicacio-
nes ambientales, sociales y económicas del uso de 
biocombustibles en el sector transporte, al incor-
porar bioetanol, biodiesel y bioturbosina. 
n Se ejecutó el proyecto de mejoras metodológi-
cas para los inventarios estatales de uso de suelo, 
la evaluación de utilidad para el sistema de monito-
reo, reporte y verificación (MRV) nacional y su com-
ponente en las CND, que considera 8 cultivos que 
representan aproximadamente el 60% del territo-
rio cultivado del país (maíz, caña de azúcar, sorgo, 
trigo, frijol, cebada, algodón y alfalfa); emisiones 
de carbono negro con impactos en la salud; y fac-
tores de emisión que se aplicarán en la actualiza-
ción del INEGyCEI. 
n Se desarrolló el marco analítico y guías para la 
planeación de cambio climático y de tecnologías 
ecológicamente racionales, así como la elabora-
ción de recomendación de políticas para la inte-

gración de tecnologías ecológicamente raciona-
les en los sistemas nacionales de innovación, en 
el marco del proyecto de Mecanismos y Redes de 
Transferencia de Tecnología de Cambio Climático 
en América Latina y el Caribe. (2017)

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

n Se desarrolló el marco conceptual y metodo-
lógico en el marco del diseño y construcción del 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio 
Climático
n Se desarrollaron métodos estadísticos, gráficos 
y geoespaciales para comunicar la evaluación y 
análisis de la vulnerabilidad, capacidad adaptativa, 
exposición y sensibilidad al cambio climático de 
las diferentes problemáticas abordadas en el Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 
n Se diseñaron índices de sensibilidad y capaci-
dad adaptativa al cambio climático en los temas 
de infraestructura y actividades económicas para 
apoyar la elaboración del Atlas Nacional de Vulne-
rabilidad ante el Cambio Climático y dar el segui-
miento técnico correspondiente.
n Se diseñaron indicadores de sensibilidad terri-
torial relacionados con la disminución de la dispo-
nibilidad de agua para los centros de población 
urbana y de la infraestructura estratégica asociada, 
bajo escenarios actuales y de cambio climático, 
como insumo para el Atlas Nacional de Vulnerabili-
dad al Cambio Climático. 
n Evaluación de la sensibilidad al cambio climático 
sobre los suelos y el potencial agrícola, en don-
de se analizan indicadores como: propiedades del 
suelo, condición climática, balance de humedad, 
régimen de humedad, balance térmico del suelo, 
degradación de los suelos, carbono orgánico del 
suelo, paisaje de los suelos agrícolas y seis estu-

n Curso de metodologías del IPCC 2006; para la 
migración del uso de la metodología IPCC 2006 
en la actualización del INEGYCEI  1990–2015,  se 
desarrollaron capacidades en que personal del 
INECC tomando y acreditando los cursos del GHG 
Institute en el tema 
n Se realizó el taller de arranque del Inventario Na-
cional de Emisiones de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero en el marco de la Sexta Comu-
nicación Nacional ante la CMNUCC sectores de la 
agenda gris y agenda verde. 
n Estudio de factores de emisión para los diferen-
tes tipos de combustibles fósiles y alternativos que 
se consumen en México, utilizados en la actualiza-
ción del INEGyCEI. 
n Se participó en el  Comité Técnico Especializado 
en Información sobre Cambio Climático, con la ac-
tualización del INEGYCEI, y para la determinación 
de información de interés nacional proveniente del 
INEGyCEI. 
n Se desarrolló el Modelo de Descarbonización 
Profunda del Sistema Energético en México, avan-
zando en los análisis de escenarios nacionales ex-
ploratorios 2010–2050, referidos a eficiencia ener-
gética, migración a combustibles con menor huella 
de carbono, descarbonización de la generación de 
electricidad y de sectores no energéticos y reduc-
ción de emisiones de GEI diferentes al CO2.
n Se desarrollaron rutas de instrumentación de las 
contribuciones nacionalmente determinadas en 
materia de mitigación de gases y compuestos de 
efecto invernadero, para los siguientes sectores: In-
dustria, Petróleo-Gas, Transporte, Residencial-Co-
mercial, Agropecuario,  Uso del Suelo, Cambio de 
Uso del Suelo y Silvicultura, Residuos y Aguas Resi-
duales en México. 
n Se determinaron factores de emisión de bióxi-
do de carbono (CO2), partículas en suspensión de 
2.5 y 10 micras (PM2.5 y PM10) y contaminantes 
de vida corta, metano (CH4) y carbono negro por 
prácticas de quema agrícola, cuyos resultados son 
aplicados al INEGYCEI  1990–2015.
n Se actualizó el sector agrícola mediante la ca-
racterización de cultivos 1990–2015; estimación 
de fertilizantes sintéticos nitrogenados; emisiones: 
quema pre-cosecha de caña de azúcar y de resi-
duos agrícolas; CO2 por aplicación de cal y urea y; 
CH4 por cultivo de arroz. 
n Se analizó la implementación de tecnologías po-
tenciales de bajo carbono para el transporte pú-
blico de pasajeros, así como el análisis de tecno-
logías de mitigación de emisiones de metano en 
el sector petróleo y gas; con el objeto de analizar 
junto con el sector hidrocarburos, preponderante-
mente con PEMEX, las opciones tecnológicas para 

la reducción de fugas y pérdidas de metano a lo 
largo de la cadena de producción petrolera y de 
gas natural, e identificar los puntos de la cadena 
de producción con las mejores relaciones cos-
to-beneficio en la mitigación. 
n Participación del INECC en la identificación de 
propuestas y criterios técnicos para la evaluación 
de políticas de mitigación de emisiones de GyCEI, 
incluyendo los insumos para el desarrollo del siste-
ma de indicadores que permita dar un seguimien-
to adecuado. 
n Se realizó el estudio para la estimación de la flota 
vehicular en circulación a nivel municipal en México 
para la modelación de la estimación de emisiones 
de GEI y medidas de mitigación.
n Se colaboró con la CONAFOR para coadyuvar 
en el cumplimiento de la línea de acción del PECC 
2014–2018 referente a “Elaborar la línea base del 
cálculo de emisiones y absorciones por sumide-
ros en el sector agrícola y USCUSS”, mediante el 
desarrollo de los datos de actividad y factores de 
emisión para mejorar las estimaciones del sector 
USCUSS. 
n Revisión de las modelaciones de líneas bases 
sectoriales que se utilizarán para el seguimiento de 
las CND y modelación de rutas tecnológicas con el 
objeto de avanzar en la línea de acción consistente 
en el desarrollo y modelación de trayectorias de 
cambio que desacoplen las emisiones de GEI del 
crecimiento económico en 2016.
n Se analizaron las contribuciones locales para, 
posteriormente, contabilizarlas dentro de la “Con-
tribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional” 
de los estados de la República que enviaron su in-
formación a la SEMARNAT.
n Se desarrolló el proyecto de reglas de contabili-
dad para que México, junto con países como Costa 
Rica y Colombia, midan y documenten los avances 
de las metas nacionales de GEI, aplicando reglas de 
contabilidad conjuntamente elaboradas, y las pon-
gan a disposición de la comunidad internacional. 
n Recomendaciones de buenas prácticas de MRV 
y contabilidad para México.
n Análisis de necesidades de los sistemas de MRV 
sectoriales y nacionales en México.
n Análisis del contexto regulatorio y de los arre-
glos institucionales para la asignación de funcio-
nes de MRV en México.
n Se avanzó en los análisis económicos y tecnoló-
gicos de las opciones de mitigación de emisiones 
de GyCEI, a fin de generar información respecto 
a los costos, beneficios y viabilidad, tanto técni-
ca como operativa, para la instrumentación de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

IX. ACCIONES REALIZADAS

Foto: Entrega de las recomendaciones sobre la Evaluación de Políticas Públicas sobre Cambio Climático, en la Comisión de Cambio Climático, Cámara de 
Diputados, CDMX, México. INECC 2017.



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO70 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 71ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 71

IX .2
ACCIONES RELEVANTES

pacidades a nivel comunitario frente a eventos cli-
máticos externos. 
n Se analizó la vulnerabilidad actual y futura ante 
el cambio climático de la biodiversidad en México: 
caso de las especies endémicas, prioritarias y en 
riesgo de extinción.
nDerivado del proyecto “Construcción de esque-
mas de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas públi-
cas basadas en evidencia”, aprobado por el Fondo 
Institucional del CONACYT, se desarrollaron los si-
guientes trabajos:
n Se analizaron las metodologías cualitativas que 
permitan evaluar la percepción social sobre adap-
tación al cambio climático.
n Sistematización y análisis de metodologías cuan-
titativas sobre costo beneficio para apoyar el análi-
sis de medidas de adaptación al cambio climático.
n Planteamientos conceptuales y metodológicos 
de procesos de adaptación al cambio climático, 
con énfasis en tres enfoques: Adaptación basada 
en Ecosistemas (AbE), Adaptación basada en Co-
munidades Humanas (AbCH) y Adaptación basada 
en Reducción de Riesgos (AbRRD).
n Análisis urbano en el municipio de Tijuana que 
considera los daños asociados a exposición y la 
sensibilidad socioeconómica; para la determina-
ción de las variables que pueden reforzar el análisis 
de la adaptación a nivel local. 
n Conclusión de las estrategias de adaptación al 
cambio climático en municipios vulnerables del 
Noroeste y Golfo de México, y elaboración de pro-
puesta metodológica para el análisis de la vulnera-
bilidad socioambiental.
n Se elaboró un protocolo para la recopilación 
de experiencias locales de adaptación al cambio 
climático en sistemas productivos y la aplicación 
de cuestionarios sobre capacidades organizativas 

e institucionales para la conservación de recursos 
naturales en el sureste de México. 
n Análisis y propuesta metodológica del ordena-
miento ecológico, con alternativas que mejoren el 
análisis integral del territorio, la incorporación del 
enfoque de cuencas y la promoción de la partici-
pación social. 
n Se elaboraron las estrategias de adaptación al 
cambio climático en municipios vulnerables del 
Noroeste y Golfo de México.
n Se desarrolló la metodología para modelar dis-
tribución potencial de nicho ecológico de espe-
cies selectas bajo diferentes escenarios de cambio 
climático. 
n Establecimiento de línea base para el monito-
reo del Golfo de México, que comprende seis años 
de monitoreo de las condiciones oceanográficas: 
Realización de estudios ecotoxicológicos en hue-
vos de tortugas y bivalvos y caracterizaciones am-
bientales; Indicadores del estado de salud de las 
comunidades de pastos marinos en la reserva de la 
biosfera Los Petenes, Campeche; y Evaluación de 
condición de especies clave de corales escleracti-
nios en arrecifes.
n Análisis de instrumentos para armonización de 
las estrategias estatales de biodiversidad y los 
programas estatales de acción ante el cambio cli-
mático. 
n Se elaboraron propuestas de diseño de áreas 
naturales protegidas (ANP) considerando escena-
rios de cambio climático en tres regiones del país: 
Altiplano mexicano, Eje Neovolcánico Transversal y 
Planicie Costera del Golfo de México.
n Proyección de escenarios de cambio climático 
y propuestas metodológicas para evaluar vulnera-
bilidad actual y futura ante el cambio climático en 
especies endémicas, prioritarias y en riesgo de ex-
tinción.

dios de caso del potencial productivo de los cul-
tivos. 
n Constitución de un sistema geográfico que per-
mite analizar y visualizar Información sobre la expo-
sición de sistemas naturales y humanos al cambio 
climático, además de permitir la difusión los es-
cenarios de cambio climático aplicados a México, 
para fortalecer las capacidades nacionales y consi-
derando la perspectiva de género.
n Se colaboró con el CENAPRED en la identifica-
ción de criterios de cambio climático para la ela-
boración de atlas de riesgo.

Proyecto de Adaptación de Humedales Costeros 
en el Golfo de México ante los Impactos del Cam-
bio Climático en 3 sitios. Río Papaloapan – Laguna 
de Alvarado: Municipios de Alvarado y Tlacotalpan, 
Veracruz; Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Ma-
chona: Municipios de Cárdenas, Comalcalco y Pa-
raíso, Tabasco; Humedal de Punta Allen: Reserva 
de la Biósfera de Sian Ka’an, Quintana Roo. Para 
este proyecto se llevó a cabo:

n Se elaboraron metodologías participativas aso-
ciadas a la caracterización de la vulnerabilidad, di-
seño y evaluación de medidas
n Se construyeron mapas comunitarios de riesgo 
de desastres relacionados con el clima
n Vinculación y colaboración con actores clave, in-
cluyendo autoridades estatales, municipales y lo-
cales, así como universidades regionales.
n Difusión y comunicación del proyecto para forta-
lecimiento de capacidades locales
n Se llevó a cabo el proyecto de Conservación de 
Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Cli-
mático (C6), Para el cual se trabajó en:

n Diseño de los Planes de Acción de Manejo 
de Cuencas (PAMICs), los cuales incoporan el 
componente funcional (oferta y demanda de 
recurso hídrico) y el de cambio climático.
n Integración de 6 PAMICs de las cuencas cos-
teras de los ríos Jamapa, Antigua y Tuxpan en 
el Golfo de México; y de Baluarte , San Pedro 
y Sistema de cuencas de Puerto Vallarta en la 
región del Golfo de California.
n Diseño del contenido de la Plataforma digi-
tal de visualización y descarga de los PAMICs 
de las cuencas antes mencionadas.

Documentos metodológicos para la priorización 
territorial que permita la implementación de ac-
ciones de conservación y restauración de los ser-
vicios ambientales en las cuencas costeras, en 
donde los resultados de los trabajos realizados se 
incorporaron a las reglas de operación del progra-

ma de pago por servicios ambientales hidrológi-
cos, como criterios de prelación durante el proce-
so de selección de proyectos. 

n Se realizó la investigación denominada Susten-
tabilidad de Cuencas Urbanas en el contexto de 
cambio climático, para evaluar la provisión de ser-
vicios ecosistémicos en cuencas urbanas y sus ten-
dencias de cambio ante presiones antrópicas y va-
riabilidad climática.

 Plataforma de Colaboración México – Canadá y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD):

En el marco de este proyecto se coordinaron 74 consul-
torías, para la realización de estudios sobre  evaluación de 
la vulnerabilidad de riesgos climáticos, fortalecimiento 
de capacidades nacionales en materia de adaptación al 
cambio climático , cooperación Sur-Sur y financiamiento 
para el cambio climático. Algunos de los trabajos  genera-
dos fueron: 

n Rendimientos potenciales para diversos cultivos 
agrícolas en México; 
n Medición Multidimensional de la Capacidad Ins-
titucional que fomente la capacidad adaptativa 
ante el cambio climático en México; 
n Identificación de zonas propias para desazolve, 
brechas corta fuego y erradicación de especies in-
vasoras en el Ejido El Tarachi, Veracruz; 
n Evaluación de los impactos sobre los suelos de 
México ante proyecciones de cambio climático 
global de 1.5 °C.

Plataforma de Colaboración entre la República 
de Corea sobre Vulnerabilidad y Adaptación  y 
Calidad del Aire para América Latina y el Caribe. 
Participación de representantes de 13 países en 2 
talleres realizados en México. El INECC plasmó los 
resultados  de este trabajo conjunto, en el libro: 
“Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cam-
bio Climático en América Latina y el Caribe” .

n Con la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente de la Región de la Araucania de Chile se 
llevó a cabo (con recursos del Fondo Conjunto Mé-
xico-Chile – AMEXCID y AGCI),  el proyecto “Evalua-
ción de servicios ecosistémicos y de riesgos por 
cambio climático en las cuencas hidrográficas de 
Chile y México”. Se identificó vulnerabilidad, medi-
das de adaptación y se fortalecieron capacidades. 
Se elaboró una publicación con los resultados. 
n Elaboración de propuesta metodológica y pro-
grama de trabajo para desarrollar y fortalecer ca-

IX. ACCIONES REALIZADAS

Foto: II Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático” Innovación en Ciencia y Tecnología, Biblioteca de México, CDMX, México, INECC, 2017.
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sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y sil-
vicultura (USCUSS) y sus emisiones de GEI y CCVC. 
n 1er Modelo de Agentes Rurales en un contexto 
de equilibrio general, para simular escenarios de 
política pública y la conceptualización de meto-
dologías de valoración económica y evaluación de 
los apoyos otorgados por servicios ambientales en 
bosques y selvas.
n Se analizó el costo beneficio de las 5 principales 
tecnologías y métodos productivos identificados 
como “cero emisiones” para la fabricación de pro-
ductos sustitutos al ladrillo rojo artesanal en Méxi-
co.
n Se desarrolló el modelo de negocio piloto en 
ladrilleras artesanales, para la reducción de emisio-
nes de CCVC y GEI, y así mejorar la calidad de vida 
de los actores clave. 
n  Análisis de costos de las CND de México, esti-
mación de costos de 42 alternativas de mitigación.
n Estudios sobre la Economía del Cambio Climá-
tico. Costos económicos del proceso de cambio 
climático en energía, salud, turismo, agricultura, 
además de un enfoque global, así como de las dis-
tintas opciones para enfrentarlo, en tres diferentes 
Trayectorias de Concentración Representativas 
(RCP). 
n Se diseñó, planeó y ejecutó el estudio sobre la 
metodología de valoración económica del daño al 
medio ambiente por contingencias del sector mi-
nero, obteniendo los siguientes resultados: 
n Se realizó un análisis de mercado del sector de 
la construcción y un proyecto piloto a nivel reglón 
basado en un portafolio de políticas públicas, con 
el objetivo de reducir los contaminantes climáticos 
de vida corta entre la industria de ladrilleras artesa-
nales en México. 
n Mejoramiento de la metodología y segmenta-
ción de información sobre el desempeño energé-
tico de las edificaciones en los sectores público y 

privado de México, dando continuidad al proyecto 
desarrollado con la CONUEE para la integración de 
un sistema de evaluación del desempeño energé-
tico de edificaciones en el país.
n Asesoría para la evaluación del diseño de indica-
dores de sustentabilidad urbana para la Plataforma 
de Conocimiento sobre Ciudades Sustentables.
n Estudio para la actualización y desarrollo de mé-
tricas de sustentabilidad urbana para la Plataforma 
de Conocimiento sobre Ciudades Sustentables. 
n Desarrollo y difusión del Modelo de Equilibrio 
General para la Transición Energética de la Econo-
mía Mexicana para analizar opciones que permitan 
acoplar políticas y medidas ambientales con un es-
tado favorable de la economía mexicana. 
n Diseño de plan de monitoreo de presencia de 
transgenes y desarrollo de un método de mues-
treo para llevar a cabo las colectas en poblacio-
nes de maíz nativo, híbridos comerciales y sus pa-
rientes silvestres, en regiones prioritarias del país, 
así como elaborar los protocolos de optimización 
para la extracción del ADN y el análisis de los even-
tos de maíz genéticamente modificado, para forta-
lecer las capacidades de procesamiento y análisis 
de muestras resultantes del monitoreo de cultivos 
en México. 
n Estudios para determinar el avance de indica-
dores del PROMARNAT 2013–2018, relacionados 
con el valor de la producción de los bienes y servi-
cios ambientales, intensidad de carbono, empleos 
verdes, emisiones de GEI per cápita, y valor de la 
producción obtenida a partir del aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
n Estudio de Economía Verde para México. 
n Análisis de costos de las CND que permitió iden-
tificar los costos promedio y marginales de aba-
timiento en los 8 sectores, la eficiencia marginal 
de capital y la rentabilidad de cada medida. Al cie-
rre de 2016 se cuenta con una primera estimación 

n Se diseñaron indicadores de sensibilidad terri-
torial relacionados con la disminución de la dispo-
nibilidad del agua, bajo escenarios actuales y de 
cambio climático.
n Identificación de criterios de riesgo por cambio 
climático respecto a la línea de acción consisten-
te en desarrollar métodos para gestión de riesgos 
ante fenómenos climáticos, así como estudios de 
variabilidad, impactos y escenarios de cambio cli-
mático. 
n Actualización de los escenarios de cambio cli-
mático para estudios de impactos, vulnerabilidad 
y adaptación.
n Se identificó el marco conceptual y metodológi-
co para el análisis de capacidades institucionales 
necesarias para el proceso de descentralización 
de la política de cambio climático a nivel estatal y 
municipal. 

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

n Análisis y valoración económica de los servicios 
ecosistémicos de las cuencas abastecedoras de 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
n Se analizó y aumentó el poder predictivo del 
Índice de Presión Económica a la Deforestación 
(IRDef) a fin de robustecer la focalización del pro-
grama de Pago por Servicios Ambientales de la 
CONAFOR y detectar usuarios potenciales.
n Se desarrolló un modelo económico que permi-
te pronosticar la actividad económica del sector 
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra 
(AFOLU), así como las emisiones de GEI y CCVC 
asociadas para robustecer las estimaciones de la 
línea base de emisiones de México con un horizon-
te temporal mínimo de 15 años. 
n Reportes técnicos de dos temas : USCUSS: se 
seleccionó un modelo de equilibrio general debi-
do a las interacciones del sector con el comercio 
internacional; Agropecuario: se seleccionó el enfo-
que de modelos basados en agentes, ya que tiene 
la capacidad de representar la variedad de partici-
pantes en el sector agropecuario y sus diferentes 
metas y permite incorporar racionalidad limitada al 
análisis económico.
n Se diseñó el programa de Reconversión Produc-
tiva en la Región del Alto Golfo de California, desa-
rrollo regional integral que genera alternativas pro-
ductivas en un contexto de desarrollo sustentable 
y adaptación al cambio climático, con la efectiva 
protección de las especies en peligro de extinción, 
en especial a la Vaquita Marina (Phocoena sinus). 
n Se elaboró un estudio para la identificación de 
los enfoques metodológicos más adecuados para 
modelar la actividad económica prospectiva del 
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Foto: Taller de estrategias transformacionales para el sector ladrillero, CDMX, México. INECC 2018.
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n Estudio de emisiones vehiculares con sensores 
remoto en la Zona Metropolitana de Villahermosa, 
Tabasco.
n Estudio de la calidad del aire y su impacto en la 
región centro de México, para reducir y controlar la 
contaminación atmosférica a nivel local y regional; 
y la puesta en funcionamiento de la estación de 
monitoreo de polen del aire en Toluca y trampas 
de esporas tipo Hirst en los estados de Puebla y 
Morelos.
n Diseño y metodología para elaborar los progra-
mas de calidad del aire de las ciudades y zonas 
metropolitanas del país.
n Estudio para identificar la formación, concentra-
ción y transporte de ozono (O3) mediante el uso 
del modelo de calidad del aire, WRF-Chem.
n Estudio para la evaluación de los registros de ca-
lidad del aire para todos los tipos de contaminan-
tes que se miden en las estaciones de monitoreo 
localizados en el Estado de México para determi-
nar aquellas en las que exista redundancia.
n Estudio para el Fortalecimiento de los Sistemas 
de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA) de las en-
tidades federativas de: Coahuila, Colima, Nayarit y 
Tabasco.
n Evaluación del uso de monitores manuales y au-
tomáticos de PM2.5, para promover investigacio-
nes en coordinación con los Estados y municipios 
que contribuyan a la sustentabilidad ecosistémica.
n Proyecto de Correspondencia entre las metodo-
logías utilizadas (Manual y Automática) para la me-
dición de partículas suspendidas en el ambiente, 
para el desarrollo de factores mediante métodos 
gravimétricos.
n Diseño y desarrollo de un Estudio de Monitoreo 
de la presencia de secuencias transgénicas en ubi-
caciones prioritarios de México, así como la conso-
lidación de los laboratorios del INECC como refe-
rencia en análisis de OGMs.

n Se concluyó el análisis exploratorio de conta-
minantes en muestras ambientales en Salamanca, 
Guanajuato, a través del Instituto de Ecología del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, solicitaron el 
apoyo técnico del INECC.
n Diseño del Plan de Acción Nacional de Contami-
nantes Climáticos de Vida Corta.
n Evaluación Regional para América Latina y el Ca-
ribe sobre los CCVC.
n Análisis del estado del arte sobre el depósito at-
mosférico (húmedo y seco) en México y su relación 
con el cambio climático.
n Diagnóstico nacional para el uso de nuevos con-
taminantes orgánicos persistentes en México to-
mando en consideración la evaluación de los usos 
que en su momento se tenían; y de la factibilidad 
técnica y económica de alternativas químicas y no 
químicas conocidas para el PCP, PFOS, HBCD, en-
tre otras sustancias)
n Evaluación inicial del Convenio de Minamata, a 
través de 5 componentes: (2017): Establecimiento 
de un mecanismo de coordinación y organización 
del proceso; Evaluación de la infraestructura na-
cional y la capacidad para la gestión y monitoreo 
del mercurio, incluyendo la legislación nacional; 
Desarrollo de un inventario de mercurio mediante 
la utilización de las herramientas desarrolladas por 
el PNUMA y la identificación de estrategias para 
evaluar mercurio en sitios contaminados; Identi-
ficación de los retos, necesidades y oportunida-
des para aplicar el Convenio de Minamata sobre 
el mercurio; y Preparación y validación del informe 
nacional, propuesta de implementación de activi-
dades y difusión de los resultados.
n Proyecto para la medición de contaminantes or-
gánicos persistentes en el aire y la leche materna 
en el marco del Convenio de Estocolmo. 

del costo total (a valor presente) de una reducción 
de emisiones de GEI del 22%, respecto de la línea 
base 2014–2030. (2016)
n Se identificaron los costos y beneficios de la 
agricultura de conservación y de la ganadería pla-
nificada en el marco de las medidas de las CND.
n Se desarrollaron metodologías de cálculo de 
empleos verdes derivadas de las medidas no con-
dicionadas de las CND en los sectores agrícola y 
forestal.
n Análisis de las fuentes de financiamiento nacio-
nales, regionales y globales disponibles en México 
para proyectos de mitigación de emisiones y análi-
sis de las operaciones realizadas, procedimientos, 
requerimientos y cobertura; así como la elabora-
ción de recomendaciones para los desarrolladores 
de proyectos y políticas orientadas a la reducción 
de emisiones. 
n Conclusión del proyecto de análisis de mercado 
del sector de la construcción y proyecto piloto a 
nivel región basado en un portafolio de políticas 
públicas, con el objetivo de reducir los contami-
nantes climáticos de vida corta de ladrilleras arte-
sanales en México, derivado de la colaboración con 
la Coalición del Clima y Aire Limpio y el PNUMA. 
n Análisis dirigido a la identificación de fuentes de 
financiamiento para la instrumentación de las CND 
del país, así como para facilitar el acceso a dichos 
recursos, en cuanto a mecanismos apropiados de 
financiamiento de la COP 23. 
n Se identificaron oportunidades y barreras para 
aprovechar de forma eficiente las fuentes de finan-
ciamiento internacionales que favorezcan el alcan-
ce de los objetivos de México en materia de mi-
tigación y adaptación al cambio climático a nivel 
sectorial.
n Se propuso un instrumento económico local 
para disminuir el flujo de residuos sólidos munici-
pales para el municipio de Santiago de Querétaro 
y que incentive su gestión integral.
n Desarrollo del estudio “Capacidades del sector 
público en materia de cambio climático: identifi-
cación de las necesidades de creación de capa-
cidades del sector público en materia de cambio 
climático y propuesta de mecanismos para su im-
pulso”. 
n Estudio sobre la disponibilidad a pagar por re-
ducir los riesgos en la salud de la población, ac-
tuales y futuros, por efectos de la contaminación 
atmosférica en las zonas metropolitanas de Monte-
rrey, Guadalajara y Valle de México. 

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

n Asesoría para la adopción de alternativas que re-
presenten mayor seguridad al uso del Pentacloro-
fenol (PCP), asimismo brindar insumos técnicos a 
México y a los participantes de los Convenios Basi-
lea, Róterdam y Estocolmo para la eliminación del 
uso del PCP.
n Informe Nacional de la Calidad del Aire 2016,2015, 
2014 y 2013. 
n Índice Nacional de Calidad del Aire, que permite 
Informar a la población sobre los niveles de con-
taminación atmosférica, los probables daños a la 
salud que ocasiona y las medidas de protección 
que la ciudadanía puede tomar.
n Se fortalecieron las actividades asociadas al de-
sarrollo de la propuesta de Estrategia Nacional de 
Mitigación de Contaminantes de Vida Corta.
n Campaña para identificación de altos emisores 
por medio de sensor remoto, en los estados de 
Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala; se evaluó el 
comportamiento de tecnología de detección re-
mota de contaminantes al evaluar automotores en 
distintas condiciones operativas.
n Línea base de la exposición personal a conta-
minantes atmosféricos en corredores con sistemas 
de autobuses rápidos, en las ciudades de Pachuca 
y Puebla, así como en las Eco-Zonas de los Centros 
Históricos de Cuernavaca y Toluca.
n Plan de Salamanca, en coordinación con las auto-
ridades de la SEMARNAT y del Instituto de Ecología 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante 
la firma de un convenio de colaboración entre am-
bas instituciones. 
n Estudios de exposición personal a contaminan-
tes atmosféricos, en relación con el desarrollo de 
investigación vinculada con el transporte, transfor-
mación e impacto de contaminantes.
n Diagnóstico sobre la calidad del aire en cuencas 
atmosféricas de México, el cual se integró contem-
plando el estado de la calidad del aire en cuencas 
atmosféricas del país y mostrando los mecanismos 
de transformación y transporte de los contaminan-
tes y sus contribuciones en las distintas épocas del 
año.
n Informe Técnico elaborado respecto a la evolu-
ción de la calidad del aire de la Zona Metropolitana 
del Valle de México.
n Estudio de la calidad del aire y su Impacto en la 
región centro de México.
n Estudio ambiental de las emisiones vehiculares, 
y de la producción de ladrillo, exposición personal 
a contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, 
hidrocarburos y partículas en la Ciudad de Duran-
go.

IX. ACCIONES REALIZADAS

Foto: Taller: Género y organización comunitaria frente al cambio climático. Mingo, Cárdenas Tabasco, México. INECC, 2018.



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO76 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 77ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 77

circunstancias que inciden en la vulnerabilidad en el orden 
municipal de responsabilidad. 

Esta evaluación estratégica se realiza en 6 entidades 
federativas y 3 municipios de cada una de ellas.

 
n La evaluación de la Política Nacional de Cam-
bio Climático, es conducida por la Coordinación 
de Evaluación a que se refiere el artículo 23 de la 
Ley General de Cambio Climático; mientras que la 
generación de los insumos necesarios sobre el di-
seño, procesos y resultados de las intervenciones 
y herramientas sujetas a análisis en los temas de 
la evaluación 2018, está a cargo de la consultora 
externa, Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Cuajimalpa y bajo la supervisión administrativa 
y técnica de la Secretaría Técnica de la Coordina-
ción de Evaluación que recae en la Coordinación 
General de Cambio Climático para la Evaluación de 
las Políticas de Mitigación y Adaptación del INECC. 
n Esta evaluación forma parte por primera ocasión 
del Programa Anual de Evaluación de los Progra-
mas Federales y de los Fondos con Aportaciones 
Federales para el ejercicio fiscal 2018 emitido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en conjunto con el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
n Durante el año 2017, la Coordinación de Evalua-
ción llevó a cabo por primera vez en México, la 
Evaluación de la Política Nacional de Cambio Cli-
mático. Dicha evaluación se realizó al Programa 
Especial de Cambio Climático (PECC) 2014–2018 
y al Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos 
de la Federación en materia de cambio climático 
(AT-CC).  
n En el caso del PECC se realizó una evaluación 
estratégica que consideró su diseño, procesos y 
resultados, conforme a los Lineamientos y Crite-
rios Específicos para la Evaluación de la Política 
Nacional de Cambio Climático. 

n La evaluación al AT-CC se centró en valorar el di-
seño de dicho mecanismo, así como los procesos 
que se desarrollaron para ponerlo en marcha por 
primera vez para el ejercicio fiscal 2013. Esta eva-
luación reveló que no se cuenta con criterios docu-
mentados para determinar montos y porcentajes 
de los programas presupuestarios para desarrollar 
acciones de cambio climático.
n La evaluación del PECC se enfocó en el diseño, 
procesos y resultados y reveló la necesidad de vin-
cular el presupuesto de egresos de federación, con 
la ejecución  de cada una de las líneas de acción 
del PECC. En octubre y diciembre de 2017, ambas 
evaluaciones fueron entregadas al Congreso de la 
Unión, y publicadas en el Diario Oficial de la Fede-
ración, respectivamente, dando cumplimiento al 
mandato contenido en el artículo 105 de la LGCC. 
n En razón de la innovación, relevancia y utilidad 
de las evaluaciones anteriormente descritas, el Co-
neval hizo entrega al INECC, del “Reconocimiento 
de Buenas Prácticas en el uso de los resultados de 
monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas 
públicas”.  
n Otra responsabilidad de la Coordinación de Eva-
luación es el desarrollo de un sistema de indica-
dores de eficiencia e impacto que guíe u oriente 
la evaluación de la Política Nacional de Cambio 
Climático. Conforme al artículo 100 de la LGCC, 
en este ejercicio participan conjuntamente la 
Coordinación de Evaluación, el Consejo de Cam-
bio Climático (C3), la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).  A la fecha se cuen-
ta con una propuesta de indicadores.  
n Con el fin de poder identificar las prácticas más 
apropiadas para la construcción de indicadores de 
seguimiento de política pública a nivel internacio-
nal, se completó una publicación que revisa dichas 
prácticas en Alemania, Reino Unido, Colombia, 
Chile y Sudáfrica. Este documento se encuentra en 

n Se concluyó el diseño del proyecto para evaluar 
los flujos comerciales de mercurio en América La-
tina y el Caribe. 
n Se realizó un investigación conjunta sobre los 
mecanismos de formación de ozono, compuestos 
orgánicos volátiles y PM2.5 y propuesta de escena-
rios de medidas para su control”, focalizado en las 
tres principales zonas metropolitanas: Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey.
n Perfil Nacional de Sustancias Químicas en cola-
boración con la SEMARNAT, la cual se envió a la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, punto focal en 
México del “Enfoque estratégico para la gestión de 
productos químicos a nivel internacional” (SAICM).
n Elementos para la creación del Registro Nacional 
de Sustancias Químicas.
n Elementos para Inventario de Fuentes Móviles.
n Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 
los Residuos
n Trabajos de campo en dos Sistemas de Dispo-
sición Final (SDF): “La Perseverancia” en Cuautla, 
Morelos y el Tiradero a Cielo Abierto (TCA) de Yau-
tepec, Morelos.
n Estrategia de reciclaje local para envases de be-
bidas de PET y residuos electrónicos por consumo 
en el municipio de Querétaro.
n Evaluación de las Modificaciones Recientes a la 
NOM-016-CRE-2017.

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

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

n Para 2018, se lleva a cabo la evaluación estraté-
gica del avance en la implementación subnacional 
de la Política Nacional de Cambio Climático 2018. 
Ésta es una valoración en temas clave de la políti-
ca de mitigación y adaptación que inciden en el 
orden de responsabilidad federal, estatal y munici-
pal. Este ejercicio busca determinar la congruencia 
de la implementación de acciones gubernamenta-
les en estados y municipios, con los objetivos de la 
Política Nacional de Cambio Climático. 

En cuanto a políticas de mitigación, se abordan los temas 
de generación de energía eléctrica, transporte y residuos 
sólidos urbanos. En lo que toca a políticas de adaptación, la 
evaluación se realiza respecto a condiciones, capacidades o 
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Foto: Presentación del Taller Perspectivas de Género en el Marco del Convenio de Minamata. INECC, 2017.

Logo de la Campaña de Comunicación Social del INECC, 2017.
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tos de los Efectos Adversos del Cambio Climático 
en los Ecosistemas Costeros donde se Ubiquen los 
Desarrollos Inmobiliarios Turísticos”.
n Actualización de la NMX-AA-120-SCFI-2006 “Que 
establece los requisitos y especificaciones de sus-
tentabilidad de calidad de playas”.
n Modificación de la Norma NOM-015-SEMARNAT-
SAGARPA-2007 que establece las especificaciones 
técnicas de métodos de uso del fuego en los te-
rrenos forestales y en los terrenos de uso agrope-
cuario.
n Reglas de Operación del Fondo para la Preven-
ción de Desastres Naturales del FONDEN, decreta-
das el 23/12/2016 en el DOF.
n Modificación de la Norma NMX-AA-119-SC-
FI-2006 “Que establece los Requisitos y Criterios 
de Protección Ambiental para la Selección del Si-
tio, Diseño, Construcción y Operación de Marinas 
Turísticas”, (SEMARNAT).
n Participación en grupos de trabajo para la pro-
puesta y modificación de la legislación y Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire 
y protección a la atmósfera: a). Evaluación de las 
modificaciones a la NOM-016-CRE-2016, b). Nor-
mas en convertidores catalíticos de repuesto, c). 
Normas sobre verificación de unidades con com-
bustibles alternos, d). Normas sobre motocicletas, 
e). Normas sobre concentración de SO2 en el aire 
y f ). Normas de verificación vehicular en la Mega-
lópolis.
n Formulación de elementos para proponer el pro-
yecto de actualización de la Norma Oficial Mexica-
na NOM-035-SEMARNAT-1993 para establecer los 
métodos de medición para determinar la concen-
tración de partículas suspendidas fracción PM10 y 
PM2.5 en el aire ambiente y el procedimiento para 
la operación, validación, control y aseguramiento 
de calidad, calibración y reporte de resultados de 
los equipos de medición.

n Se otorgó Asistencia técnica a grupos de trabajo 
para la revisión de regulaciones y de normas rela-
cionadas con: a). Manejo de residuos peligrosos, 
actividades altamente riesgosas, b). Jales mineros, 
c). Manejo de baterías de plomo ácido usadas, d). 
Análisis de agua y sedimentos, e). Análisis de aguas 
naturales y residuales, f ). Límites máximos permi-
sibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos 
para el muestreo en la caracterización y especifica-
ciones para la remediación, entre otros.
n NOM 059.

OBJETIVO 3. Publicar y divulgar información 
científica, para contribuir a la participación efec-
tiva de la sociedad en la toma de decisiones.

Estrategia 3.1. Generar herramientas de comuni-
cación que contribuyan a incrementar la informa-
ción sobre ecología y cambio climático.

n Edición de la publicación digital del Atlas Na-
cional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (AN-
VCC). 
n Se generó material didáctico para implementa-
ción de un programa de capacitación y asesoría en 
los alcances, limitaciones e interpretación de esce-
narios de cambio climático, actualizados y regio-
nalizados a México, con el objetivo de incrementar 
la comprensión del estado del arte en el tema.
n Se difundió y promocionó el uso de la platafor-
ma electrónica instalada en la página de internet 
del INECC, derivada del proyecto “Comunicación 
y divulgación científica en materia de cambio cli-
mático”, entre sectores y actores estratégicos del 
instituto.
n Se actualizó la página de cambio climático pre-
vista en la Ley General de Cambio Climático, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadís-

línea y sirve como referencia de mejores prácticas 
en el orden internacional. 
n En 2015 se llevó a cabo la formalización de la Se-
cretaría Técnica de la Coordinación de Evaluación, 
la cual recae en la Coordinación General de Cam-
bio Climático para la Evaluación de las Políticas de 
Mitigación y Adaptación, misma que en la actua-
lidad se considera en el artículo 24 del Estatuto 
Orgánico del INECC, cuya estructura se encuentra 
autorizada por la Secretaría de la Función Pública. A 
partir de su puesta en marcha la Secretaría Técnica 
apoyo a este organismo en la formulación y diseño 
de los siguientes instrumentos, Programa de Traba-
jo 2015–2018, su Reglamento Interno y su Código 
de Ética.
n Los pasos iniciales para el diseño, puesta en 
marcha, definición de la materia evaluable y otras 
actividades logísticas contaron con el apoyo de 
agencias internacionales de Cooperación, como el 
Programa para el Desarrollo con Bajas Emisiones 
de México o MLED por sus siglas en inglés, gestio-
nado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (US AID), el Programa de 
Cooperación en Cambio Climático y Energía con 
el Gobierno de Dinamarca y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo. Se reitera la nece-
sidad de contar con un programa presupuestario 
específico para el desarrollo de las actividades de 
evaluación a cargo del INECC. 

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

n Atención a solicitudes de opiniones técnicas 
en relación con el cumplimiento de Instrumentos 
de política ambiental (áreas naturales protegidas 
e Impacto ambiental), biodiversidad, calidad del 
aire, cambio climático, cooperación Internacional, 
desarrollo bajo en carbono, energía renovable, 
normatividad, sustancias químicas, entre otros.
n Desarrollo de opiniones técnicas con base en las 
solicitudes recibidas en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, Zonas de Conservación y Corredores 
Biológicos.
n Con base al Programa de Vida Silvestre sin Fron-
teras-México el INECC: a) Brindó asesoramiento 
técnico; b) Realizó seguimiento a los proyectos co-
munitarios financiados con recursos del programa; 
y c) Llevó a cabo la integración de base de datos 
históricos del Programa.
n Lineamientos del ordenamiento ecológico y en 
las reglas de operación del Programa Nacional Fo-
restal (PRONAFOR) de la Comisión Nacional Fores-
tal.

n Instrumentos de planeación territorial y de apro-
vechamiento y conservación de los recursos natu-
rales.
n Participación del INECC en la formulación de la 
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad con estra-
tegias y acciones de adaptación. Coordinación del 
Eje estratégico 4. “Atención de factores de presión” 
de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de 
México y Plan de Acción 2016 – 2030 (ENBioMex).
n Contribución de elementos técnicos en la Déci-
mo Tercera Conferencia de las Partes del Convenio 
de Biodiversidad, realizada en la ciudad de Can-
cún, Quintana Roo.
n NAMA de Vivienda: revisión técnica derivada de 
2 solicitudes de cooperación realizadas por la Co-
misión Nacional de Vivienda (CONAVI).
n Revisión de las propuestas de países miembros 
de la OMI y generación de una propuesta técnica 
con el posicionamiento nacional sobre la mitiga-
ción de emisiones en el sector, por solicitud de la 
SRE.
n Colaboración tanto en la elaboración de regula-
ción, como en la evaluación de propuestas del Co-
mité Intersecretarial de Evaluación de Tecnologías 
Limpias, dirigido por la SENER.
n Colaboración técnica para elaborar la estrate-
gia de análisis para las tecnologías de captura y 
secuestro de CO2 del Comité Intersecretarial de 
Captura y Secuestro de CO2.
n Programa binacional de mitigación de emisiones 
de metano en el sector petróleo y gas, coordinado 
entre la Agencia de Medio Ambiente del Canadá y 
México a través del INECC.
n Contribución técnica para el desarrollo del do-
cumento de Política para el Aprovechamiento del 
Metano, en el grupo de trabajo coordinado por la 
SENER.
n Trabajos para el desarrollo de la Acción Nacional 
Apropiada de Mitigación (NAMA) para la industria 
azucarera de México. (SENER/DEA).
n Revisión del proyecto de Norma PROY-NMX-AA-
174-SCFI-2014, que tiene como objetivo establecer 
los requisitos y criterios para obtener la certifica-
ción de sustentabilidad ambiental en la produc-
ción de bioenergéticos líquidos de origen vegetal 
en México.
n Respuesta a solicitudes de opinión técnica rela-
cionadas con el diseño y evaluación de la política 
de adaptación al cambio climático, que presenta-
ron diversas instancias de la SEMARNAT y sus de-
legaciones estatales, así como de los gobiernos 
estatales y otras secretarías de la APF, como la SRE. 
n Norma “Criterios, Lineamientos y Especificacio-
nes Técnicas de Protección Ambiental para Dismi-
nuir la Vulnerabilidad, Prevenir y Reducir los Impac-
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Foto: Exposición Itinerante sobre buenas prácticas ante el Cambio Climático, Aeropuerto de Villahermosa, Tabasco. INECC, 2018
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n Participación en la 36va. Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil llevada a cabo en el Parque 
Bicentenario de la SEMARNAT, en la cual se presen-
taron actividades sobre: Cultura de la inclusión, 
Cultura urbana, Cultura ambiental y Ciencia.
n Participación en la XXIII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología: información para enfrenta el 
cambio climático”; XXIII Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología: causas e impactos del cambio cli-
mático, los contaminantes climáticos de vida corta, 
las iniciativas y medidas de mitigación que propo-
ne la Coalición del Clima y Aire Limpio; y Adapta-
ción al Cambio Climático en Humedales del Golfo 
de México: con los acuerdos de la Conferencia de 
las Partes (COP) 21 y los compromisos nacionales e 
información sobre el Sistema Nacional de Informa-
ción de Calidad del Aire (SINAICA).

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

n Se actualizaron las bases de datos del portal 
Eco-vehículos, en el marco del Convenio de Cola-
boración en Materia de Aprovechamiento Susten-
table de la Energía entre la Comisión Nacional para 
el uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y el INECC.
n Se realizó el mantenimiento al Portal de Indica-
dores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehicu-
lares (Eco-vehículos), cuyo fin es de calificar a los 
vehículos ligeros que se encuentran en el mercado 
mexicano de acuerdo con las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de contaminantes al aire y 
que al mismo tiempo estima el consumo de com-
bustible, rendimiento ajustado de cada vehículo y 
gasto anual estimado (2017).
n Seguimiento a la implementación del Sistema 
Nacional de Información de la Calidad del Aire (SI-
NAICA).

n Diseño y desarrollo de la plataforma electrónica 
que permite administrar el Sistema de Información 
de Sustancias Químicas, en la que se cuenta con 
un informe final que incluye la definición y cons-
trucción de la base de datos.
n Implementación de los subsistemas de publica-
ción y consulta de información sobre calidad del 
aire del Sistema Nacional de Información de la Ca-
lidad del Aire (SINAICA).
n Integración de bases de datos de la implemen-
tación de la Plataforma de Información de Cambio 
Climático.
n Se diseñó e implementó un sistema integrado 
de consulta y publicación de información de cali-
dad del aire a nivel nacional.
n Se dio seguimiento al apoyo otorgado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT) con el propósito de fortalecer la plataforma 
tecnológica del INECC.
n Se desarrolló la plataforma WEB para optimi-
zar el proceso de entrega, recepción, validación e 
inscripción del trámite de la Cédula de Operación 
Anual (COA).
n Finalizó la primera etapa del proyecto desarrollo 
de diseño de la Plataforma electrónica de la Cé-
dula de Operación Anual Web, el cual se realizó en 
colaboración con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) y la SEMARNAT.
n Se desarrolló la Plataforma única de inventarios 
de GEI y contaminantes del aire, con el fin de te-
ner una herramienta para realizar los procesos de 
colección, verificación, validación, control y asegu-
ramiento de la calidad de los insumos para gene-
rar los inventarios nacionales de emisiones de con-
taminantes criterio, gases de efecto invernadero, 
contaminantes climáticos de vida corta, compues-
tos orgánicos persistentes y metales pesados.

OBJETIVO 4. Fomentar el desarrollo de capaci-

tica y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
n Se generó un documento base para la elabora-
ción de materiales de divulgación de la informa-
ción y el conocimiento científico sobre el cambio 
climático y diagnóstico, con el fin de orientar el 
diseño de la estructura de navegación y funcionali-
dad de la plataforma virtual que alberga los mate-
riales didácticos.
n Se cubrieron las reuniones del Instituto Intergu-
bernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en 
México y desarrollo del “Informe Redes IPCC”, en 
relación con el Programa de Comunicación Social 
del INECC . 
n Organización de tres Encuentros Nacionales so-
bre Cambio Climático con el objetivo de construir 
y fomentar un diálogo nacional multidisciplinario 
para dar a conocer la situación actual que México 
enfrenta ante el cambio climático, así como las ac-
ciones que se están llevando a cabo para cumplir 
con los objetivos adquiridos.
n Realización de campaña de comunicación social 
denominada: “Sé parte del cambio ante el cambio 
climático. Cambio Yo, Cambias Tú, Cambia Todo”, a 
través de los medios de comunicación en sus di-
ferentes plataformas (televisión, radio, impresos, 
portales de internet, redes sociales, entre otros).
n Difusión de las materias de investigación del 
INECC, mediante la elaboración de ocho números 
de la Gaceta INECC.
n Se realizaron ocho Diálogos Público Privado, seis 
durante 2016 y dos en 2017 (Sectores Agropecua-
rio y Uso de Suelo, Cambio de Suelo y Silvicultura), 
con el fin de difundir y recibir retroalimentación 
sobre las medidas de mitigación propuestas por 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(CND), así como obtener información relevante 
para el análisis de costos de cada medida.
n Taller de análisis estratégico para el fortaleci-
miento de la Plataforma de Conocimiento sobre 
Ciudades Sustentables.
n Se dio continuidad a las acciones del proyecto 
de Comunicación y Divulgación Científica en ma-
teria de cambio climático, en coordinación con el 
grupo de trabajo del Museo Interactivo de Econo-
mía (MIDE), la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Agen-
cia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Secretaría de relaciones Exteriores 
(AMEXCID). 
n El INECC participó en la 3ra Feria de Información 
Ambiental de Pátzcuaro en México y Michoacán 
sobre el conocimiento del cambio climático, así 
como los avances en la mitigación y adaptación a 
este proceso y las acciones que se pueden realizar 
para el cuidado del medio ambiente.

IX .2
ACCIONES RELEVANTES

IX. ACCIONES REALIZADAS

Foto: Planta purificadora y potabilizadora Gotita de Amor, Escuela Luis Castillo Olivé, Tabasco- Proyecto Adaptación al Cambio Climático en 
Humedales del Golfo de México (Semarnat, INECC, IMTA, Conagua, Conanp, Banco Mundial, FMAM). INECC, 2018
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n Estudio de opinión para educación en materia 
de cambio climático.
n Se realizó el 2do Taller de Asistencia Técnica y 
Fortalecimiento de Capacidades para la imple-
mentación y cumplimiento del convenio en temas 
de desarrollo de la Red de Monitoreo y Evaluación 
del Transporte y Exposición de Contaminantes Or-
gánicos Persistentes y de Mercurio en la Región
n Se fortaleció la Red de Colaboración Interinstitu-
cional para la consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC).
n Manejo del Sistema Nacional de Información de 
la Calidad del Aire (SINAICA). 
n Capacitación para la realización de estudios 
orientados a determinar la exposición personal a 
contaminantes atmosféricos diversos microam-
bientes y actividades (limpieza, calibración y ope-
ración de equipos, metodologías, controles de ca-
lidad a implementar, etc.).
n Capacitación en el tema de monitoreo de partí-
culas PM10 y PM2.5 manuales (alto y bajo volumen).
n Se impartió capacitación en instalación de equi-
pos de monitoreo PS-1 para el muestreo de conta-
minantes orgánicos persistentes, así como la cali-
bración de los mismos.
n Impartición de capacitación para generación de 
indicadores de calidad del aire y análisis de pa-
rámetros meteorológico, al personal responsable 
del SMCA, para el fortalecimiento del manejo de 
datos del Sistema.
n Talleres y asesorías técnicas para los funcionarios 
encargados de la integración de la Sexta Comuni-
cación y Segundo Informe Bienal de México parti-
cularmente de la Coordinación General de Mitiga-
ción del Cambio Climático.
n Elaboración de materiales de capacitación diri-
gidos a Entidades Federativas para la elaboración 

de inventarios de emisiones de gases y compues-
tos de efecto invernadero. 
n Elaboración de materiales de capacitación diri-
gidos a Entidades Federativas para la elaboración 
de acciones de mitigación.
n Colaboración en la Plataforma Regional para La-
tinoamérica y el Caribe (LEDS LAC): Estrategias de 
Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones.
n Se llevó a cabo el taller PACE (Asociación para 
la acción en materia de equipos de computadora) 
sobre directrices técnicas RAEE (Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos en América Latina); 
4a Reunión Ordinaria del Comité Directivo del Cen-
tro Regional del Convenio de Basilea para América 
Central y México (CRCB-CAM).
n Taller sobre la gestión ambientalmente respon-
sable de baterías ácido plomo usadas (BAPU).
n Se coordinó la tercera y última edición del “Cur-
so internacional para el desarrollo de elementos 
que fortalezcan la instrumentación de la gestión 
integral de residuos con enfoque de 3R´s (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar)”.
n Se reactivó el Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental (FSIA) en coordinación con el CONCYT 
y la SEMARNAT, a través del cual se emitió la Con-
vocatoria 2014 para el desarrollo de capacidades 
de investigación.
n Monitoreo de presencia y de efectos al ambien-
te por la liberación de Organismos Genéticamen-
te Modificados (OGMs) en el Tercer Curso Regional 
para el Fortalecimiento de Capacidades en Biose-
guridad de OGMs.
n Se elaboró material para difusión de temas rela-
cionados con el cambio climático.

OBJETIVO 5. Fortalecer los servicios de laboratorio del 
INECC, para el análisis y medición de OGMs, contami-
nantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas.

dades en estados y municipios, así como for-
mación de capital humano especializado.

Estrategia 4.1. Desarrollar e implementar accio-
nes de fortalecimiento de las capacidades en 
materia de cambio climático en estados y muni-
cipios.

n Conclusión de materiales de capacitación para 
la elaboración de acciones de mitigación de emi-
siones de gases y compuestos de efecto inverna-
dero e instrumentación de la capacitación en línea 
para los funcionarios públicos a nivel estatal y mu-
nicipal, académicos y sociedad civil, durante sep-
tiembre y octubre del 2018.
n Asistencia técnica en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático dirigida a la Secre-
taría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 
Gobierno del Estado de Jalisco de su Programa de 
Acción Climática, así como al Gobierno del Estado 
de Colima de su Programa de Acción Climática.
n Estrategia de atención a los estados en materia 
de mitigación del cambio climático: sector trans-
porte y residuos sólidos urbanos  de atención a los 
estados en mitigación del cambio climático, sien-
do designado el estado de Chihuahua quien enca-
bece acciones en la región norte, Jalisco en la zona 
centro y al sur el estado de Quintana Roo.
n En el marco del Programa para un Gobierno Cer-
cano y Moderno derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013–2018, se diseñó una estrategia de 
atención técnica a necesidades de capacitación en 
estados y municipios, con base en lineamientos de 
contenido, integración de estrategias de difusión, 
opciones para mejorar el acceso a la información y 
la evaluación de resultados.
n Proyecto Fortalecimiento de la operación de Sis-
temas de Monitoreo de la Calidad del Aire en enti-
dades federativas para evaluar y fortalecer la con-
fiabilidad en las mediciones de la calidad de aire 
y prevenir los posibles impactos en la población y 
ecosistemas.
n Formulación de acciones para el fomento de la 
eficiencia energética en estados y municipios.
n Organización y participación en el “Tercer En-
cuentro Regional de la Red de Políticas Públicas 
Latinoamericana para la Producción más Limpia de 
Ladrillos PANLAC, Tlaquepaque, Jalisco.
n Apoyo técnico para desarrollo y mejora de la 
normatividad en materia de producción limpia de 
cerámicas (ladrillos artesanales). 
n Estrategia de comunicación y difusión de alertas 
tempranas en las comunidades el Mingo, Las Colo-
radas y El Golpe Primera, localizadas en el munici-
pio de Cárdenas, Tabasco.

n Evaluación Regional para América Latina y el Ca-
ribe sobre los contaminantes climáticos de vida 
corta, y la creación de una red de expertos para la 
evaluación, en coordinación con la Coalición Clima 
y Aire Limpio (por sus siglas en ingles CCAC).
n Diagnóstico para la integración de los Sistemas 
de información de calidad del aire y las necesida-
des de infraestructura de los Sistemas de Monito-
reo de Calidad del Aire (SMCA)
n Se elaboraron materiales de capacitación dirigi-
dos a Entidades Federativas para la elaboración de 
inventarios de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero.
n Se participó en talleres regionales en colabora-
ción con la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) y la Agencia Alemana de 
Cooperación (GIZ) “Elementos mínimos para la ela-
boración de Programas de Cambio Climático de 
las Entidades Federativas”.
n Asistencia para la formulación o actualización de 
programas estatales de cambio climático. 

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

n Curso “Manejo y análisis de datos de la calidad 
del aire” del 12 al 13 de julio de 2017 en la sala de 
Archivos del Jardín Botánico de la ciudad de Oa-
xaca.
n Curso de capacitación teórico-práctico “Opera-
ción, Calibración y Mantenimiento de Equipos de 
Medición de la Calidad del Aire”, del 14 al 16 de 
junio de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
n 1er Encuentro Técnico Científico del Fondo Sec-
torial de Investigación Ambiental SEMARNAT CO-
NACYT (FSIA) que tuvo lugar el 1 y 2 de junio de 
2017 organizado por el Comité Técnico y de Admi-
nistración del Fondo.
n Proyectos y programas de investigación cientí-
fica y tecnológica con la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CE-
DES)”
n Realización de actividades formativas en tecno-
logías para la adaptación y mitigación del cambio 
climático.
n Elaboración de propuestas de contenidos de 
cambio climático para su incorporación en los pro-
gramas de asignatura y libros de texto gratuito de 
la educación básica del Sistema Educativo Nacio-
nal en el marco de la integración de la Sexta Comu-
nicación Nacional.
n Análisis de programas, procesos, acciones y ma-
teriales de educación formal y no-formal para el 
cambio climático.

IX .2
ACCIONES RELEVANTES

IX. ACCIONES REALIZADAS

Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático (C6), (CONANP, CONAFOR, INECC, FMCN), Xico Veracruz. Foto Proyecto C6- 
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n Análisis de muestras de contaminantes atmos-
féricos, residuos, suelos-sedimentos y ecotoxico-
logía.
n Fortalecimiento de capacidades de muestreo, 
monitoreo, análisis y calibración de los laborato-
rios.
n Optimización de las metodologías de muestreo 
y análisis de laboratorio para la detección de Orga-
nismos Genéticamente Modificados.
n Trazabilidad de ozono en los Sistemas de Mo-
nitoreo de la Calidad del Aire (SMCA): Hidalgo y 
Monterrey (Ozono); y en Hidalgo, Morelos y Monte-
rrey (Calibración de flujos).
n Cuantificación, integración y evaluación de las 
concentraciones ambientales de los compuestos 
orgánicos volátiles y material particulado PM2.5 y 
obtención de los perfiles verticales de ozono para 
diagnóstico de la contaminación del aire en la zona 
metropolitana de Guadalajara (ZMG) y de Monte-
rrey (medición de Ozono).
n Monitoreo, evaluación y caracterización de con-
taminantes criterio, tóxicos, GEI y CCVC.
n Determinación de factores de emisión y perfiles 
de concentraciones de material particulado y car-
bono negro en hornos ladrilleros en Durango. 
n Visitas de supervisión y diagnóstico en atención 
a las solicitudes de apoyo técnico a los Sistemas 
de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) en 4 
estados de la República: Guerrero, San Luis Potosí, 
Sonora y Zacatecas.
n Se impartió el curso de capacitación a personal 
de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire 
(SMCA) en el manejo de la herramienta de mode-
lación que permite identificar los sitios aptos para 
ubicar estaciones de monitoreo de calidad del aire.
n Asistencia técnica para la ubicación de sitios po-
tenciales para la instalación de estaciones de mo-

nitoreo de la calidad del aire en Acapulco, Cd. Sa-
hagún, Huichapan, Veracruz y Oaxaca (2014).
n Supervisiones técnicas y diagnósticos operati-
vos de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire (SMCA) en 13 ciudades de la República (Aguas-
calientes, Cd. Obregón, Colima, Durango, Gómez 
Palacio, Lerdo, Mérida, Morelia, Oaxaca, Tepic, To-
rreón, Tula-Tepeji y Tuxtla). 
n Capacitación técnica para uso de equipos de 
monitoreo de carbono negro por métodos ópti-
cos a los estados de México, Jalisco, Nuevo León, 
Morelos.
n Calibraciones en bajo volumen y ozono a 7 Siste-
mas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) en 
los estados de San Luis Potosí, Morelos, Chiapas, 
Campeche, Veracruz, Yucatán y Oaxaca.
n Se realizaron dos auditorías técnicas para evaluar 
de forma cuantitativa las mediciones que llevan a 
cabo los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire (SMCA) de los Estados de Morelos y Jalisco.
n Calibración de flujos y diseminación del patrón 
nacional de ozono a un calibrador dinámico de ga-
ses en 3 Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire (Guanajuato, Hidalgo y Estado de México) y en 
el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
n Calibración y transferencia de estándares en 8 
equipos para muestreo de partículas y 5 de ozono 
en Guanajuato, Hidalgo, México, Morelia, Tabasco, 
Chiapas, Sonora, San Luis Potosí y Chihuahua.
n Adquisición de equipo de laboratorio: a). Espec-
trofotómetro de micro-volúmenes para fortalecer 
las capacidades del laboratorio de Organismos 
Genéticamente Modificados (OMGs), b). Equipo 
analizador para la determinación de carbono orgá-
nico y carbono elemental, c). Sustancias químicas 
para la operación, materiales y refacciones; y ad-
quisición de gases puros y mezclas especiales.

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

n Realización de pruebas de aptitud técnica inter-
nacional de acuerdo con la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006 para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibración, por parte de la empresa 
Grupo Interdisciplinario de Ingeniería y Servicios 
S.A. de C.V. (2018).
n Se acreditó la Norma ISO 17025 la cual garan-
tiza la competencia técnica y la fiabilidad de los 
resultados analíticos de los laboratorios de ensa-
yo y calibración, por parte de la empresa Entidad 
Mexicana para la Acreditación A.C. 
n Se implementó un Sistema de manejo de la Infor-
mación de los Laboratorios para la automatización 
de la gestión de las muestras ingresadas a los la-
boratorios del INECC y la elaboración de informes 
de resultados correspondientes a las pruebas rea-
lizadas. 
n Participó los grupos de trabajo del Buro interna-
cional de pesas y medidas (BIPM, Paris) mediante 
la comparación clave BIPM.QM-K1 del Patrón Na-
cional de Fracción de Cantidad de Ozono en Aire 
Ambiente.
n Diseñó y planeó el Sistema de manejo de la In-
formación de los Laboratorios.
n Revisión y actualización del Manual del Gestión 
de Calidad y de los inventarios de materiales, reac-
tivos y equipo.
n Se consolidó la red nacional de monitoreo at-
mosférico de forzantes climáticos en sitios urba-
nos, periurbanos y ecosistemas clave.
n Evaluación de los laboratorios en capacidades 
técnicas para el análisis de presencia e Impacto de 
Organismos Genéticamente Modificados (OGMs).
n Capacitación del personal del laboratorio para el 
aprendizaje del conocimiento teórico del método 
de medición, así como la adquisición de las habili-
dades necesarias para el uso y mantenimiento del 
equipo de dichas unidades.
n Curso de capacitación en el tema de ecotoxico-
logía, entre técnicos y especialistas de PEMEX RE-
FINACIÓN de la región de Coatzacoalcos, Veracruz.
n Desarrollo de métodos y modelos de simulación 
de la calidad del aire, de ACV, toxicológicos, eco-
toxicológicos y de contaminantes ambientales.
n Estudio de monitoreo de carbono negro por mé-
todo óptico en algunas ciudades del país, como es 
el caso de Juárez, Chihuahua.
n Estudio de correspondencia entre las metodolo-
gías manual y automática para la medición de par-
tículas suspendidas.

IX .2
ACCIONES RELEVANTES

IX. ACCIONES REALIZADAS

Foto: Equipo INECC, Campaña del Día de la No Discriminación, explanada del edificio INECC. INECC, 2017.
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n Se realizó la Primera Edición de los Cursos de 
Vulnerabilidad y Adaptación y Calidad del Aire de 
la Plataforma de Colaboración con la República de 
Corea.
n Participó México en la Red Latinoamericana de 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Inver-
nadero, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo sos-
tenible de capacidades técnicas e institucionales 
en materia de inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero.
n Se desarrolló el proyecto: Reforzando la armoni-
zación de las estadísticas de comercio de América 
del Norte sobre el mercurio elemental y productos 
que contienen mercurio, con la Comisión de Coo-
peración Ambiental (CCA) para apoyar el Convenio 
de Minamata. 
n Se desarrolló el proyecto: Evaluación de sustan-
cias químicas en productos con la Comisión de 
Cooperación Ambiental (CCA), el cual tiene como 
objetivo evaluar el contenido de sustancias quími-
cas en productos de los tres países de América del 
Norte.
n Participó en el Comité Trilateral México-Cana-
dá-EUA para la conservación y manejo de la vida 
silvestre y los ecosistemas.
n Participó en las Conferencias de las Partes del 
Instituto Interamericano para la Investigación del 
Cambio Global.
n Participó en el proyecto de cooperación técni-
ca en la medición de huella de carbono y manejo 
de plagas y enfermedades con la aprobación del 
Fondo México-Chile y la Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional.
n Apoyo en el desarrollo de protocolo de actua-
ción en emergencia por contaminación del aire 
con PM2.5 en el Área Metropolitana de San Salva-
dor, como continuidad al Programa de Coopera-
ción técnica para el fortalecimiento de capacida-
des para el monitoreo, protocolos y alertas por 
amenazas de la contaminación del aire en El Salva-
dor (2016).
n Se realizaron diversos proyectos en el marco 
del Programa Bilateral de Cambio Climático Méxi-
co-Canadá para Generar información para la toma 
de decisiones y la inversión pública en materia de 
cambio climático en los siguientes temas: a) For-
talecimiento de capacidades para la modelación 
climática 17 estudios. B) Evaluación de la vulnerabi-
lidad y riesgos climáticos 40 estudios. C) Coopera-
ción sur-sur en temas de adaptación y mitigación 
11 estudios y D) Seguimiento y rastreo de los flujos 
de financiamiento para el cambio climático 6 estu-
dios. 

n Participó en la Iniciativa de Norteamérica sobre 
Servicios Climáticos (North American Climate Ser-
vices Partnership – NACSP). 
n Participó en las Reuniones del Diálogo de Car-
tagena. 
n Participó en Instituto Interamericano para la In-
vestigación del Cambio Global (IAI). 
n Participó en la 59ª Mesa Redonda de Políticas de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
n Participó en diversas reuniones de grupos de 
trabajo de la Coalición del Clima y Aire Limpio 
(CCAC).
n Se concluyó la Evaluación Regional para América 
Latina y el Caribe sobre Contaminantes Climáticos 
de Vida Corta, en coordinación con la Oficina Re-
gional del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Coalición de 
Clima y Aire Limpio (CCAC).
n Gestión del proyecto “Evaluación de los flujos 
comerciales de mercurio en América Latina y el Ca-
ribe” ante el PNUMA, para el establecimiento de 
mecanismos de control para su uso en minería ar-
tesanal de oro.
n Seguimiento a la Red Intergubernamental de 
Contaminación Atmosférica, con el fin de promo-
ver el intercambio de experiencias científicas.

6.2 Fortalecer y consolidar la estrategia de coo-
peración internacional para la investigación, de-
sarrollo tecnológico y la innovación.

n Se formalizó el Memorándum de Entendimiento 
entre el INECC y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia en México (UNICEF) para desarrollo 
de proyectos y actividades que contribuyan a for-
talecer los conocimientos sobre medio ambiente y 
cambio climático.
n Formalización del Acuerdo de Colaboración para 
la implementación del Programa México-Dinamar-
ca en Mitigación de Cambio Climático y Energía.
n Formalización de acuerdo de cooperación en-
tre el INECC, en su calidad de Centro Regional del 
Convenio de Estocolmo, y el Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes del gobierno de Hon-
duras, para apoyar la instrumentación del Conve-
nio en la región.
n Participó en las reuniones del Comité Técnico del 
Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica 
México-España. 
n Se desarrolló una Red de Monitoreo y Evaluación 
del Mercurio en América Latina y el Caribe.

n Servicios de mantenimiento preventivo y correc-
tivo de equipo general de laboratorio: a) Servicio 
de calibración y mantenimiento preventivo y co-
rrectivo que incluye la inspección y prueba de los 
equipos, y la entrega de certificado de calibración 
con reconocimiento de la Entidad Mexicana de 
Acreditación; b) Servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los equipos de purificación 
de agua; c) Servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo del analizador continuo de BTEX y d) 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
del espectrómetro de fluorescencia de rayos X por 
dispersión de energía.

OBJETIVO 6. Desarrollar la estrategia de coop-
eración internacional del INECC, para generar 
conocimiento, desarrollo tecnológico e inno-
vación ambiental y de cambio climático.

6.1 Desarrollar la estrategia de cooperación inter-
nacional para la investigación, desarrollo tecnoló-
gico y la innovación.

n Se participó en 10 sesiones (de la 38ª a la 47ª) 
del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Cli-
mático (IPCC por sus siglas en inglés) 
n Se apoyó con insumos técnicos para preparar la 
posición de México y participación en las reunio-
nes de las Conferencias de las Partes (COP) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de las ediciones (COP, 19, 20, 
21, 22, 23).
n Participó en las reuniones de los Órganos Subsi-
diarlos de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
y de Implementación y grupos de trabajo relacio-
nados con ciencia, tecnología, adaptación, géne-
ro, clima, mitigación, financiamiento, fomento de 
capacidades y transparencia.
n Se elaboró la Sexta comunicación Nacional ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (cerca de 100 estudios realiza-
dos, 88 Expertos contratados, cerca de 40 talleres 
de revisión técnica y en el que participaron 4,000 
Especialistas participantes en talleres realizados.  
n Se realizó el Primer y Segundo Informe Bienal 
de Actualización ante la CMNUCC para fortalecer la 
capacidad técnica e institucional del Gobierno de 
México en la integración de las estrategias nacio-
nales sobre el cambio climático y participar en di-
versas reuniones para presentar la experiencia de 
México en la integración de los informes. 
n Participó en el Comité Ejecutivo de Tecnología 
para Cambio Climático de la CMNUCC.
n Participó en la reunión de alto nivel en el mar-
co de la Estrategia de Medio Siglo, donde se ini-

ció junto con Marruecos, Corea, Chile y México un 
grupo para promover un esquema de colaboración 
Sur-Sur de largo alcance que genere el desarrollo 
de capacidades científicas y tecnológicas para la 
acción ante el cambio climático. 
n Participó en el Fondo de Adaptación de la CM-
NUCC.
n Participó con la SEMARNAT en la elaboración de 
la Estrategia de Medio Siglo de México.
n Participó en el Grupo de Integridad Ambiental 
de la CMNUCC en el que participa México junto 
con Liechtenstein, Mónaco, República de Corea y 
Suiza.
n Se generó información y coordinar los trabajos 
relacionados con la elaboración de la Sexta Comu-
nicación Nacional de México ante la CMNUCC. 
n Desarrollo de proyectos en el marco de la Cartera 
Nacional de Proyectos al Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (GEF) para el periodo 2014–2018, 
en donde fue seleccionado el proyecto Tercer In-
forme Bienal de Actualización ante la CMNUCC.
n Coordinación de actividades del Centro Regio-
nal del Convenio de Estocolmo en México para dar 
apoyo a América Latina y el Caribe. 
n Participó en las reuniones de la Conferencia de 
las Partes del Convenio de Minamata sobre el mer-
curio (COP1) 
n Participó como representante de México y de 
la región de América Latina y el Caribe en la déci-
ma reunión del Comité de Revisión de Sustancias 
Químicas del Convenio de Rotterdam, sobre el Pro-
cedimiento de Consentimiento Informado Previo 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos quími-
cos objeto de comercio internacional. 
n Participó en el grupo coordinador de la red de 
químicos y residuos del Foro de Ministros de Amé-
rica Latina y el Caribe.
n Participó en el grupo técnico de México que eva-
luó el anexo de sustancias químicas del Tratado de 
Libre Comercio de Norte América.
n Se llevó a cabo la primera fase del programa de 
Colaboración México-Dinamarca en Mitigación de 
Cambio Climático y Energía que considera: a) La 
evaluación del marco mexicano de políticas am-
bientales; b) Las hojas de ruta tecnológica para las 
acciones de mitigación relacionadas con las Con-
tribuciones Nacionales Determinadas (NDC); y c)  
La evaluación y cálculo de los costos de todo el 
conjunto de medidas de mitigación de las CND.
n Se formalizó el Arreglo Administrativo para la 
Cooperación entre los Ministerios de Medio Am-
biente de Francia y México, en el que se incluye 
el desarrollo de un centro de modelación ambien-
tal especializado a nivel nacional e internacional 
en materia de calidad del aire, cambio climático y 
riesgos ambientales.

IX .2
ACCIONES RELEVANTES

IX. ACCIONES REALIZADAS



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO88 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 89ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 89

IX .3
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

C omo parte de las Estrategias que se llevaron a cabo 
por el INECC para cumplir con el objetivo 3. Publicar 

y divulgar información científica, para contribuir a la parti-
cipación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones. 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Sé parte del cambio ante el cambio climático.  
Octubre – Diciembre. 

A partir de los compromisos adquiridos por nuestro 
país ante el histórico Acuerdo de París, ratificado y 
puesto en marcha a fines de 2016 y del contexto inter-
nacional en el que dicho acuerdo se ve amenazado por 
la postura actual y las recientes acciones del gobierno 
de los Estados Unidos de América; de la vulnerabi-
lidad que presentamos como país ante un escenario 
de cambio climático y considerando el papel que el 
Estado mexicano ha tenido como promotor en las 
políticas climáticas internacionales y en el marco del 
cumplimiento de las atribuciones que la Ley General 
de Cambio Climático  señala en su artículo 22 fracción 
XXVII, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático consideró de suma importancia llevar a 
cabo una campaña de sensibilización como parte de 
su Estrategia y Programa Anual de Comunicación 

Social 2017. 
       Con los lemas de “Cambio yo, cambias tú, cambia 

todo” y “El cambio climático nos toca”, el objetivo de 
la campaña fue el de fortalecer la participación con-
junta de los diversos sectores sociales para enfrentar 
el cambio climático y, a su vez, difundir el liderazgo 
institucional que en la materia nuestro país ha llevado 
a cabo. 

         Debido a que el combate al cambio climático 
depende de todos los sectores de la sociedad, la infor-
mación y su transmisión cobran especial importan-
cia, por lo que la efectividad de los mensajes requirió 
de una transmisión masiva a través de los medios de 
comunicación en sus diferentes plataformas. La cam-
paña fue dirigida a una población objetivo que abarca 
los principales niveles socioeconómicos y rangos 
de edad, especialmente en jóvenes de comunidades 
urbanas y rurales.

n Televisión: Se transmitió un total de 3,008 
anuncios en 22 canales, de los cuales 20 son 
nacionales y 2 locales, con más de 127 millo-
nes de impactos. Vigencia: 14 de noviembre a 
17 de diciembre de 2017.
n Radio: Se transmitió un total de 27,248 anun-
cios en 101 estaciones, en 45 ciudades y 19 
estados del país. Vigencia: 14 de noviembre a 
17 de diciembre de 2017.

n Se desarrollo la plataforma única de inventarios 
de GEI y contaminantes del aire en cooperación 
con el Gobierno Británico y el Centro Interdisci-
plinario Técnico de Estudios de Contaminación At-
mosférica.
n Se realizaron tres talleres de diálogos de ex-
pertos en: a) Sistemas Nacionales de Innovación 
para el fomento de las tecnologías de mitigación 
y adaptación al cambio climático y b) en modela-
ción y planeación de políticas de cambio climático  
para el proyecto: Mecanismos y redes de transfe-
rencia de tecnologías de cambio climático en Lati-
noamérica y el Caribe.
n Cooperación para integrar un Consorcio Cientí-
fico Mexicano en el proyecto “GeoCarb Earth Ven-
ture Mission”, por invitación de la Agencia Espacial 
Mexicana.
n Seguimiento a los trabajos de la Alianza de Ser-
vicios Climáticos de Norteamérica, para fortalecer 
la participación del INECC en iniciativas, comités y 
consorcios internacionales científicos, académicos 
y gubernamentales.
n Se participó en 2 grupos de trabajo internacio-
nales en el marco del plan operativo de la Comi-
sión de Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA): a). Manejo ambientalmente adecua-
do de acumuladores al final de su vida útil, Inclui-
das baterías de plomo-ácido usadas, en América 
del Norte y b). Fortalecimiento del conocimiento 
trilateral de las sustancias químicas en los produc-
tos en América del Norte.
n Fortalecimiento del conocimiento trilateral de 
las sustancias químicas en los productos en Améri-
ca del Norte respecto a retardantes de flama en el 
sector textil.
n Se creó la Red Intergubernamental de Contami-
nación Atmosférica de América Latina y el Caribe, 
derivado del Mandato del Foro de Ministros de Me-
dio Ambiente de la Región.
n Se formalizó un Acuerdo de Cooperación entre 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y el INECC en el marco de la 
iniciativa de apoyo a las acciones de planificación 
nacional sobre Contaminantes Climáticos de Vida 
Corta (CCVC) de la Coalición del Clima y Aire Lim-
pio (CCAC). 
n Se fortalecieron las capacidades para elaborar el 
segundo reporte nacional de Contaminantes Cli-
máticos de Vida Corta (CCVC) en colaboración con 
la Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC).
n Se desarrolló una Plataforma interactiva de Co-
nocimiento sobre Ciudades Sustentables, con la 
colaboración del PNUD. 
n El INECC es punto focal de: a) el Grupo -Intergu-
bernamental de expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC); b) Coalición de Clima y Aire Limpio; c) 

Instituto Interamericano de Investigación sobre el 
Cambio Global (IAI); d) Comité del Centro y Red 
de Tecnologías Climáticas (CTCN) de la CMNUCC 
e) Centro Regional del Convenio de Estocolmo.
n El INECC participó en las siguientes iniciativas 
en el marco de la CMNUCC: a) Iniciativas marinas 
Because the Ocean; b) Iniciativa marina Ocean Pa-
thway. 

IX. ACCIONES REALIZADAS

Foto: Foro universitario en Innovación sobre Cambio Climático, en el Centro Ecológico de Hermosillo, Sonora. INECC, 2017.
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vivo desde Universum
n Diálogo Público-Privado de las Contribucio-
nes Nacionalmente Determinadas (CND)
n Presentación del Sistema Nacional de Inf-
mación de la Calidad del Aire – SINAICA

DIFUSIÓN

Encuentros Nacionales de Cambio Climático

2016. 1er. Encuentro Nacional de Respuestas al 
Cambio Climático: calidad del aire, mitigación y 
adaptación. 27 de junio al 1 de julio. Centro de Ex-
posiciones y Congresos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Difusión. El encuentro fue 
un espacio de diálogo con expertos en donde se 
presentaron las principales acciones que el INECC 
impulsa en respuesta al cambio climático. 

2017. 2o. Encuentro Nacional de Respuestas al 
Cambio Climático. Innovación en Ciencia y Tec-
nología. 27 de noviembre al 1 de diciembre. Bi-
blioteca de México. Organización y difusión. El 2º 
Encuentro Nacional fue un espacio para fomentar 
un diálogo en conjunto, entre  instituciones acadé-
micas y organizaciones mexicanas interesadas en 
la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación 

ENCUENTROS NACIONALES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO:
ante el cambio climático, para difundir y exponer 
sus proyectos, ideas y avances. 

2018. 3er. Encuentro Nacional México ante el Cam-
bio Climático. 17 al 20 de septiembre. Museo In-
teractivo de Economía. Organización y difusión. El 
3er. Encuentro Nacional fue un espacio para tender 
puentes entre los diversos sectores de la sociedad 
y construir un diálogo sobre la situación actual, ac-
ciones y retos de México plasmados en la Sexta 
Comunicación Nacional de Cambio Climático.
Foros 

Cambio Climático: Perspectivas y Acciones. 27 
de marzo de 2017. Guadalajara, Jalisco. Organiza-
do conjuntamente con el gobierno de Jalisco y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (iteso) en el marco de la 45ª Reunión 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, 2017). Conferencias de 
especialistas dirigidas a jóvenes universitarios so-
bre acciones que se están realizando a nivel inter-
nacional, nacional y regional en materia de cambio 
climático.

Foro universitario y expo-feria Innovación en cien-
cia y tecnología aplicada al cambio  climático. 29 

Impresos:
n Revistas: 17 de las principales revistas de 
circulación.
n Periódicos: Se publicaron un total de 255 in-
serciones en 11 periódicos de distribución na-
cional y 8 periódicos locales. Vigencia: 30 de 
octubre a 17 de diciembre de 2017.
n Medios complementarios: Vigencia: 14 de 
noviembre a 17 de diciembre de 2017:
n Carteleras: 22 espectaculares en la Ciudad 
de México, Monterrey, Nuevo León y Guadala-
jara, Jalisco.
n Aeropuertos: 361 pantallas en los aero-
puertos de Monterrey, Nuevo León; Culiacán, 
Sinaloa; Chihuahua y Cd. Juárez, Chihuahua; 
Mazatlán, Sinaloa; Tampico, Tamaulipas; Aca-
pulco, Guerrero; San Luis Potosí, San Luis Po-
tosí; Durango, Durango; Zacatecas, Zacatecas; 
Zihuatanejo, Guerrero; Reynosa, Tamaulipas y 
Torreón, Coahuila. Vigencia: 14 de noviembre 
a 17 de diciembre de 2017.
n Parabuses: 270 caras en la Ciudad de Méxi-
co, Mérida, Yucatán; Tijuana, Baja California y 
Acapulco, Guerrero. Vigencia: 14 de noviem-
bre a 17 de diciembre de 2017.

Digital:
n Portales: 3. Vigencia 14 de noviembre a 17 
de diciembre de 2017.
n Difusión orgánica: Redes sociales, canales 
del INECC y página de la campaña www.gob.
mx/elcambioclimaticonostoca. Vigencia: a 
partir del 1° de noviembre de 2017.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A MEDIOS DE CO-
MUNICACIÓN
Comunicados de prensa (2016 – 2018): 136
Conferencias de prensa (2016 – 2018): 7

n Talleres para medios de comunicación (2017 
– 2018): 3
n La Información como acción ante el cambio 
climático. 27 de marzo de 2017. Guadalajara, 
Jalisco. Celebrado en el marco de la 45ª Reu-
nión del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2017).
n Contaminantes climáticos de vida corta y 
mercado de carbono. 20 de marzo de 2018. 
INECC, Ciudad de México.
n Presentación de la 6ª. Comunicación Na-
cional de Cambio Climático y la plataforma 
digital El cambio climático de frente. 17 de 
septiemrbe de 2018. MIDE, Ciudad de México. 

Celebrado en el marco del 3er. Encuentro Na-
cional México ante el Cambio Climático.

DIFUSIÓN DIGITAL
Páginas y plataformas del INECC

n Actualización y ordenamiento de la información 
en la página gob.mx/inecc. De 2016 a 2018.
n Manejo de redes sociales y plataformas del 
INECC 

n Youtube: 543 seguidores y 53,409 vistas 
n Facebook: 33,437 seguidores
n Twitter: 24,910 seguidores
n Instagram: 455 seguidores

n Gaceta climática. Revista bimestral que se distri-
buye por correo electrónico con el objetivo de dar 
a conocer las actividades que realiza el instituto a 
nuestras audiencias clave. De 2017 a 2018.
n Desarrollo de la página país México ante el cam-
bio climático. En cumplimiento del artículo 107 de 
la Ley General de Cambio Climático el INECC en 
coordinación con el INEGI desarrolla “una página 
de internet que incluye el informe anual detallado 
de la situación general del país en materia de cam-
bio climático y los resultados de las evaluaciones 
de la Política Nacional de Cambio Climático”. Esta 
página será el portal para el Sistema Nacional de 
Cambio Climático la cual albergará no sólo la infor-
mación antes mencionada sino plataformas y do-
cumentos útiles tanto para especialistas, tomado-
res de decisiones y público en general en materia 
de cambio climático.
n Campañas informativas de difusión digital or-
gánica: Contaminantes Climáticos de Vida Corta, 
¿Qué es el INECC?, 6ª. Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, Calidad del aire y Consumo res-
ponsable (Campaña invernal y Semana Santa)
Transmisiones en vivo: 10,228 vistas.

n Segundo Encuentro Nacional de Respuestas 
ante el Cambio Climático
n Tercer Encuentro Nacional México ante el 
Cambio Climático
n Resultados del Inventario Nacional de Emi-
siones de Gases y Compuestos de Efecto In-
vernadero
n Reunión sobre oportunidades de colabora-
ción bilateral y triangular México-Francia
n Reunión sobre oportunidades de colabora-
ción bilateral y triangular México-Francia – se-
gunda parte
n Foro Día Internacional de los Humedales en 

PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
IX .3
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

IX. ACCIONES REALIZADAS

Foto: Logo de México ante el Cambio Climático, Tercer Encuentro Nacional. INECC, 2018.
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de septiembre de 2017. Hermosillo, Sonora, Centro 
Ecológico de Sonora. Conferencias de especialis-
tas y presentación de proyectos de innovación en 
ciencia y tecnología aplicada al cambio climático 
que realiza la comunidad universitaria de Sonora.

EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN

Comunicación y Divulgación Científica en Materia 
de Cambio Climático.

La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional (AMEXCID), el INECC y 
el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de 
México (MIDE) se asociaron en 2015 para crear el 
proyecto Comunicación y Divulgación Científica 
en Materia de Cambio Climático en el que se inclu-
yen tanto una plataforma digital como un espacio 
interactivo dentro del MIDE.

n Plataforma de comunicación digital El cambio 
climático de frente dirigida a la población en gene-
ral, que ofrece información sobre cambio climático 
y sus impactos en las distintas regiones del país, 
así como propuestas de acciones para mitigación 
y adaptación. 
n Espacio interactivo El Rincón del Cambio Climá-
tico en el MIDE para sensibilizar a los visitantes del 
Museo sobre cambio climático.

Memorando de entendimiento entre INECC y UNI-
CEF.

n Acuerdo firmado entre el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático y el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia en México con el fin 
de orientar esfuerzos comunes hacia el desarrollo 
de proyectos y actividades que contribuyan a for-
talecer los conocimientos sobre medio ambiente y 
el cambio climático, además de fomentar el ejerci-
cio del derecho a la participación en niñas, niños 
y adolescentes de México, en armonía con la Con-
vención sobre los Derechos del Niño que presenta 
la visión de un mundo en el cual los niños tienen el 
derecho a sobrevivir y a desarrollarse en un entor-
no físico sano.
n Encuentro de participación de Niñas Niños y 
Adolescentes (NNA) en relación al medio ambien-
te y cambio climático. 26 y 27 de octubre de 2017. 
Villahermosa, Tabasco. El objetivo del encuentro 
fue generar un espacio con talleres que provean 
información acerca del cambio climático, gestión 
de riesgos y vulnerabilidad para NNA con el fin de 
que éstos pudieran comprender cómo un fenóme-

no global tiene impacto en sus vidas cotidianas e 
idear soluciones basadas en sus hábitos.
n Desarrollo de Manuales para docentes y estu-
diantes de nivel secundaria sobre cambio climá-
tico  para apoyar la educación a nivel secundaria 
y profundizar en temas prioritarios contemplados 
ya en los programas de estudio, como el cambio 
climático y su impacto en el desarrollo y bienestar 
de NNA. Los manuales están basados en el mar-
co del conocimiento científico y de  los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, con miras a la 
formación de ciudadanos responsables desde la 
escuela, desarrollando objetivos dirigidos a  cada 
uno de los cuatro pilares de la educación: saber 
conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser, lo 
que a su vez implica el desarrollo de conocimien-
tos, habilidades, actitudes,  valores y capacidades 
que les permitan hacer frente a los retos presentes 
y futuros.

Exposiciones

Acciones conjuntas para enfrentar el cambio cli-
mático. Pabellón del INECC en la XXIII Semana Na-
cional de Ciencia y Tecnología. Cambio Climático: 
piensa globalmente, actúa localmente. CONACyT. 
23 al 28 de septiembre de 2016. Zócalo de la Ciu-
dad de México. Exposición guiada, juegos interac-
tivos, videos y animaciones.

El cambio climático nos toca. Exposición itineran-
te con el fin de explicar qué es el cambio climático, 
sus impactos y muestra algunas historias de éxito 
en cuanto a mitigación y adaptación que se han 
desarrollado en México para enfrentar este fenó-
meno. Se ha presentado en la Ciudad de México y 
en Villahermosa, Tabasco.

PUBLICACIONES

Fichas informativas. Publicaciones impresas y di-
gitales cortas que incluyen datos concisos de un 
tema en particular.

n Conoce al INECC
n Plataforma de conocimiento de ciudades 
sustentables
n Conservación de cuencas costeras en el 
contexto de cambio climático
n Evaluación de la Política Nacional de Cam-
bio Climático
n Ladrilleras artesanales
n Adaptación en humedales costeros del Gol-
fo de México ante los impactos del cambio cli-
mático
n Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Resúmenes informativos. Publicaciones impresas 
y digitales cortas y concisas de un tema en parti-
cular que son utilizadas generalmente para la toma 
de decisiones.

n Cultura climática.
n México y las Comunicaciones Nacionales 
ante la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 
n Evaluación de la Política Nacional de Cam-
bio Climático.
n Forzantes climáticos de vida corta.
n Costos de las Contribuciones Nacionalmen-
te Determinadas de México: Medidas no Con-
dicionadas.
n Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático (ANVCC).
n La economía del cambio climático.
n Diseño e implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático en México.
n Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 199–2015.
n Acciones de mitigación propuestas para 
2030.
n Trípticos. Folletos cortos con información 
general apta para todo público.
n INECC.
n Cambio climático.
n Sistema Nacional de Información de la Cali-
dad del Aire (SINAICA).

Carteles. Información sobre un tema o evento en 
particular en formato de cartel para distribución 
masiva.

n Sé parte del cambio ante el cambio climá-
tico. Información sobre los compromisos de 
México ante el Acuerdo de París. Versión para 
oficinas gubernamentales de los 3 órdenes de 
gobierno.
n Sé parte del cambio ante el cambio climá-
tico. Información sobre los compromisos de 
México ante el Acuerdo de París. Versión para 
universidades.
n 2º. Encuentro Nacional de Respuestas al 
Cambio Climático.
n 3er. Encuentro Nacional México ante el Cam-
bio Climático.

MATERIALES AUDIOVISUALES

n SINAICA: Descubre lo que respiras  https://
youtu.be/auSMXwxUjm0
n INECC capacita a 15 Estados del país para 
mejorar la medición de la calidad del aire ht-
tps://youtu.be/bfLRhEd2rnY
n Día 1: Inauguración, Política Pública y Co-
municación en el 2ENRCC https://youtu.be/
vTxJaxwiUd0
n Día 2: Mitigación del Cambio Climático en el 
2ENRCC https://youtu.be/Qfh2zy-ARZM
n Día 3: Adaptación al Cambio Climático en el 
2ENRCC https://youtu.be/mIPVuXFkrPQ
n Día 4: Crecimiento Verde y Ciudades Sus-
tentables en el 2ENRCC https://youtu.be/dlhP-
D5gPAvk
n Día 5: Contaminación y Salud Ambiental en 
el 2ENRCC https://youtu.be/MMZ9tlj5x1g
n Resumen Completo del Segundo Encuentro 
Nacional de Respuestas al Cambio Climático – 
2ENRCC  https://youtu.be/ocFGNbqc35I
n Encuentro de Niños, Niñas y Adolescentes 
en Tabasco sobre Cambio Climático https://
youtu.be/mEehQepXe28
n Presentación del Inventario Nacional de Ga-
ses y Compuestos de Efecto Invernadero ht-
tps://youtu.be/N61o4QbFD28
n Día Mundial del Medio Ambiente 2018 INECC 
https://youtu.be/LuB-9C4zqis
n Conoce al INECC  https://youtu.be/kRwU0z-
jYOIg
n Inventario Nacional de Emisiones de Gases 
y Compuestos de Efecto Invernadero https://
youtu.be/nKdbpoGEY8s
n Foro de género, adaptación y mitigación al 
cambio climático https://youtu.be/e3f395on-
tpk
n RESUMEN DÍA 4. Tercer Encuentro Nacional, 
México ante el Cambio Climático https://you-
tu.be/mGdVHyLwp7U
n Conoce la plataforma El Cambio Climático 
de Frente https://youtu.be/edtgyeic7sE
n Invitación al curso de capacitación para ela-
borar acciones de mitigación
n https://youtu.be/sNtcrdHwEpM
n Laboratorios del INECC en acción contra el 
cambio climático
n https://youtu.be/0QKh5eAJ6Yw
n Crecimiento verde y cambio climático ht-
tps://youtu.be/UZPqOjkiNBY
n Innovación tecnológica para contrarrestar 
el cambio climático

IX .3
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO94 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 95ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 95

n Taller de Unidades de Manejo para la Vida Silves-
tre (UMA) y adaptación al cambio climático, en el 
que se contó con 59 participantes de 16 estados 
del país y distintas regiones bioclimáticas; en don-
de se analizó el papel de las UMAs para la con-
servación y la adaptación al cambio climático, y la 
identificación de impactos del cambio climático y 
medidas de adaptación.

n Foro Internacional sobre Estrategias de Adapta-
ción ante los impactos del cambio climático, en 
el cual se examinó la manera en que los diversos 
países miembros están abordando el proceso de 
elaboración de sus respectivos Planes Nacionales 
de Adaptación.

n Reporta SEMARNAT avances del Plan Salamanca.
Diálogo Público-Privado de las Contribuciones Na-
cionalmente Determinadas (CND) en México.

n Difusión de la Campaña de Comunicación Social 
2016, Calidad del Aire.

n Difusión de la Campaña #InviernoSustentable 
del INECC.

n Difusión de los Escenarios de cambio climático 
del futuro cercano, 2015–2039.

n El INECC presenta el nuevo Sistema Nacional de 
Información de la Calidad del Aire, SINAICA.

n Presentación del Estudio: “Zero Carbon Latin 
America”.

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

n Diálogo Internacional: Instrumentos Fiscales para 
la Reducción de Emisiones.

n Foro sobre Valoración Económica de los Ecosis-
temas.

n Taller para la integración del inventario nacional 
de emisiones y liberaciones de mercurio en Méxi-
co.

n Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Cli-
mático: Calidad del Aire, Mitigación y Adaptación: 
Panel-Residuos, Panel-Agricultura, Bosques y Otros 
Usos de Suelo y Panel-Ciudades Sustentables.

n México: Sede de la 45ª Reunión del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC).

n Taller de la presentación de Catálogo de Tecno-
logías del Sector Transporte.

n Taller de la Presentación del Catálogo de tecno-
logías bajas en emisiones en la generación eléctri-
ca con biomasa en México.

n Foro Bonos Verdes Mx 2017. Oportunidades de 
Inversión para Enfrentar el Cambio Climático.

n Libro en línea “Impactos, Vulnerabilidad y Adap-
tación al Cambio Climático en América Latina y el 
Caribe”  a través del sitio web del Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio Climático INECC.

n Presentación de resultados del estudio: “Desa-
rrollo de una metodología para modelar distribu-
ción potencial de nicho ecológico de especies 
selectas bajo diferentes escenarios de cambio cli-
mático”.

n Publicación en la página del INECC del informe 
final del estudio “Análisis de Mercado del Sector de 
la Construcción y Proyecto Piloto a Nivel Región 
Basado en un Portafolio de Políticas Públicas con 
el Objetivo de Reducir los CCVC de Ladrilleras Ar-
tesanales en México”.

n Presentación de la Plataforma de Conocimien-
to sobre Ciudades Sustentables. Reunión INECC – 
CMIC.

n Inicia Primer Encuentro Técnico Científico del 
Fondo Sectorial de Investigación Ambiental  (FSIA).

n INECC presenta ante 8 sectores de la economía, 
incluidos los diferentes ramos industriales la línea 
base y rutas tecnológicas para sustentar la Contri-

Entre las actividades de difusión, talleres y foros 
que destacan en el periodo comprendido que se 
documenta son:

n Presentación del compromiso de México ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático para el periodo 2020 – 2030; 
cuyo objetivo es el “Lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera en un nivel que impida interferen-
cias antropógenas peligrosas en el sistema climáti-
co. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficien-
te para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la 
producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible.”

n Participación en la Sesión de expertos científi-
cos sobre la meta global de temperatura (SED) y 
Sesión de Negociación del Acuerdo de París, Gine-
bra, Suiza.

n Ponencia de una propuesta de política para la 
conservación de suelos en contexto de Cambio 
Climático. Llevada a cabo en la Tercera Conferencia 
Científica de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Desertificación.

n Publicación de “Acciones para el fortalecimien-
to de los sistemas de monitoreo de contaminantes 
atmosféricos”.

n Instalación de la Coordinación de Evaluación de 
la Política Nacional de Cambio Climático.

n Reunión Bilateral Entre México y China Para Ana-
lizar Temas Relacionados con la Legislación e Im-
plementación de Acciones en Materia de Cambio 
Climático.

n Foro Internacional sobre Sustancias Químicas y 
firma de convenios de colaboración del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
con la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ ) y el Chemical Abstracts Service (CAS).

n Reunión de los Grupos de Trabajo de la Coalición 
de Clima y Aire Limpio para Reducir Contaminan-
tes Climáticos de Vida Corta.

n Realizan SEMARNAT e INECC Taller de Arranque 
para la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata 
en México.

n Reporte Mexicano de Cambio Climático. Grupo 
II. Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación.

n Expedición Internacional Vaquita Marina 2015.

n Metodología de evaluación (Benchmarking) del 
desempeño energético para hoteles.

n Metodología de evaluación del desempeño ener-
gético para edificios habilitados como escuelas.

n Diálogo para una estrategia de financiamiento 
de proyectos de inversión  para el cumplimiento 
del Acuerdo de París.

n 51va Sesión del Panel Intergubernamental Sobre 
Cambio Climático.

n Taller de arranque de la Sexta Comunicación Na-
cional de México ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

n Taller sobre manejo de Residuos Sólidos Urba-
nos y sus Implicaciones en el Cumplimiento del 
Convenio de Minamata.

n Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio 
Climático.

n Convocatoria: Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental SEMARNAT-CONACYT.

n Encuentro Internacional de intercambio de expe-
riencias en implementación de proyectos de Adap-
tación basada en Ecosistemas. Cambio climático, 
adaptación y los compromisos internacionales y 
nacionales de México.

n Taller para la integración de una agenda de in-
vestigación, con representantes de instituciones 
académicas y de dependencias de gobierno, que 
atienda la problemática del sargazo en las costas 
de Caribe Mexicano. 

n Taller con la academia y actores clave, para co-
nocer las alternativas de medición de los almace-
nes y flujos de carbono azul en México. 

Participaciones del INECC en Foros y Otros: IX .3
PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

IX. ACCIONES REALIZADAS
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bución Nacionalmente Determinada. En particular 
para el sector industrial se tuvo información deta-
llada de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Celulosa y el Papel y con la Asociación Nacional de 
la Industria Química, A.C. (ANIQ ), los cuales envia-
ron información de mitigación que fue revisada e 
incluida en la sexta comunicación nacional (6CN).

n Presentación del estudio: “Actualización de la 
evaluación de impactos del cambio climático so-
bre la distribución potencial de especies de mamí-
feros, aves, reptiles, anfibios y plantas que habitan 
las islas de México”.

n INECC capacita a 15 Estados del país para mejo-
rar la medición de la calidad del aire.

n INECC y la SEMARNAT presentaron “La visión del 
Desarrollo de la Evaluación Inicial del Convenio de 
Minamata” de acuerdo a las implicaciones de la en-
trada en vigor de dicho Convenio en México.

n 21ª Reunión del Grupo de Trabajo de la Coalición 
del Clima y el Aire Limpio para reducir los Contami-
nantes Climáticos de Vida Corta.

n Taller organizado por el INECC para consolidar 
el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio 
Climático (ANVCC) más de 20 dependencias fede-
rales reunidas.

n Inicia INECC campaña de comunicación nacional 
sobre Cambio Climático: “Cambio Yo, Cambias Tú, 
Cambia todo”.

n Inauguran el Segundo Encuentro Nacional de 
Respuestas ante el Cambio Climático. Innovación 
en Ciencia y Tecnología.

n El INECC en colaboración con la Universidad de 
Berkeley ganan el primer lugar del Data for Climate 
Action, en el marco de la COP23 en Bonn.

n 1er Taller de Focalización para el diálogo de ex-
pertos del estudio “Recomendaciones de Políticas 
para la integración de Tecnologías Ecológicamente 
Racionales (TER) en los Sistemas Nacionales de In-
novación (SNI)”.

n Presentación de la Medición Multidimensional de 
capacidad institucional que fomente la adaptación 
al cambio climático en México.

n Realización del foro: Hacia un financiamiento 
estratégico de las CND de México. Desarrollo de 
proyectos y herramientas financieras para la miti-
gación.
n Entrega INECC los resultados de la evaluación 
del Anexo Transversal y del Programa Especial de 
Cambio Climático al Congreso de la Unión.

n INECC y UNICEF lanzaron la Convocatoria para 
elaborar manuales sobre Cambio Climático y de-
rechos de la niñez para docentes y estudiantes de 
nivel secundaria.

n Comunicado de prensa: “Presenta INECC la Eva-
luación de servicios ecosistémicos y de riesgos 
por cambio climático en cuencas hidrográficas de 
Chile y México”.

n Comunicado de prensa “El INECC presenta avan-
ces de México en política climática en el marco del 
Comité de Cambio Climático de Reino Unido”.

n Comunicado de prensa “Participa el INECC en la 
Conferencia sobre Ciudades y Cambio Climático 
del IPCC en Canadá”.

n Campaña  “Contaminantes Climáticos de Vida 
Corta”.

n Difusión del Informe Nacional de Calidad de Aire 
2016, México.

n Foros Nacionales de Adaptación al Cambio Cli-
mático (Primero y Segundo).

n Foro en materia de género, adaptación y mitiga-
ción al cambio climático: oportunidades, lecciones 
aprendidas y desafíos.

n Entrevista en  programa de radio: zona libre, que 
realiza el consejo nacional de población (CONA-
PO), con el tema de preservación de la biodiversi-
dad.

Ver en Anexos: Universo de Participaciones (Divulgación), 
Eventos Internacionales (2014–2018).

IX .3
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Plenaria de la Sesión XLV del IPCC, con representantes de 195 países, organizada por el INECC, en Guadalajara Jalisco, México. 
INECC, 2017.
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IX.4
 ESTATUS DE CONTRATOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

Todos los contratos se integraron de acuerdo con 
su naturaleza:

1- Servicios
2- Eventos
3- Cosultorías
4- Bienes Consumibles 
5- Convenios  A1 (Art 1. LAASSP – Contrataciones 
entre entidades o instuciones de gobierno  federal 
o estatal )

T odos los contratos de 2017 a ejercicios anteriores se 
encuentran con estatus Terminados a excepción de 

los plurianuales, algunos del ejercicio 2018 están Termina-
dos y otros se encuentran en ejecución.
En el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 
el INECCC formalizó 416 contratos con un valor total de 
438.94 MDP, correspondientes a convenios del artículo 1 
(A1), bienes y consumos, consultorías, eventos y servicios.
En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las 
contrataciones realizadas durante el período 2014 – 2018 
por el INECC: 

*Corte al tercer trimestre de 2018.

Fuentes: Universo de Contratos 2014-2018 (Consultar en Anexo).

Como puede observarse en la tabla, el programa federal presupuestal E015 Investigación en Cambio Climá-
tico, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, representa el 90% de su presupuesto anual y es el principal vehícu-
lo financiero con el que cuenta el INECC para cumplir con sus objetivos del PIINECC 2014 - 2018. Es decir, sin 
los recursos federales de dicho programa, no sería posible cumplir con su mandato establecido en el artículo 
15 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

TABLA 3. 
Consolidado de Contratos 2014 – 2018.

*Corte al tercer trimestre de 2018.
Fuentes: Universo de Contratos 2014-2018 (Consultar en Anexo).

Fuente del Recurso Naturaleza Contrato 2014  2015  2016  2017  2018*  Total Acumulado 
  No. Inversión No. Inversión No. Inversión No. Inversión No. Inversión No. Inversión 
  Acciones (MDP) Acciones (MDP) Acciones (MDP) Acciones (MDP) Acciones (MDP) Acciones (MDP) 
Programa Presupuestal E015 A1 17 42.49   6 5.44 6 16.74 4 2.89 33 67.56
 Bienes y Consumibles 1 1.79   1 0.82 2 0.73   4 3.34
 Consultorías 33 12.91 15 3.01 34 15.54 21 10.31 32 15.73 135 57.50
 Eventos 8 3.29 4 1.03 1 1.20 3 3.81 2 1.93 18 11.25
 Servicios 23 41.85 21 33.14 27 33.38 74 144.07 29 11.50 174 263.94
Total Programa Presupuestal E015 82 102.33 40 37.17 69 56.38 106 175.66 67 32.04 364 403.59
Recursos Propios A1   1 2.00 2 0.72 5 4.14 1 2.04 9 8.90
 Consultorías   2 0.23 9 4.29 11 12.51 10 2.51 32 19.54
 Eventos     1 1.70 2 0.43 5 3.62 8 5.75
 Servicios   1 0.24 1 0.74   1 0.18 3 1.16
Total Recursos Propios    4 2.48 13 7.45 18 17.08 17 8.35 52 35.36
Total Acciones 2014 - 2018  82 102.33 44 39.65 82 63.83 124 192.74 84 40.40 416 438.94
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IX.5
APLICACIÓN DEL RECURSO

L a Cuenta Pública de los recursos fiscales y recursos propios se han reportado a través de 
la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, localizado en el Tomo VII “Sector 

Paraestatal”.
A continuación, se presenta una tabla en donde se muestra el ejercicio del presupuesto por 
año y por momento contable, de acuerdo con los criterios del Consejo Contable de Armoni-
zación Contable (CONAC):

* Corte al 31 de agosto del 2018

Fuente: Cuenta Pública 2014-2018.

AÑO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
2014 257,946,455.00 231,237,364.00 226,443,560.00 198,092,241.00
2015 297,623,016.00 228,974,630.00 226,602,781.00 226,602,781.00
2016 232,128,495.00 208,803,911.00 198,638,745.00 198,638,745.00
2017 236,625,288.00 320,787,514.00 321,301,175.43 321,301,175.43
2018* 261,420,963.00 239,686,238.81 134,077,223.41 134,077,223.41

Recepción oficinas INECC, 2018. 
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X
SEGUIMIENTO Y CONTROL

E n cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 
fracción X de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, se le rinde a la Junta de Gobierno del 
INECC los Informes de Autoevaluación anuales de 
los ejercicios 2014 - 2017. Para presentar al Órgano de 
Gobierno el informe de desempeño, el ejercicio de 
los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 
financieros correspondientes.

La estrategia de seguimiento a los contratos (sus-

X.1
SUPERVISIÓN OPERATIVA

tantivos a la operación) que emplea el INECC para 
garantizar su cumplimiento, se hace mediante la 
designación de un administrador del proyecto esti-
pulado en las cláusulas del contrato y sus términos 
de referencia para dar su respectivo seguimiento.

Para dar cabal cumplimiento con la normativa 
aplicable en materia de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
su Reglamento, se toman como base los formatos 

publicados por la Secretaría de la Función Pública en 
su Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, asimismo de los Diagramas de Flujo 
de los subprocesos contenidos en el mismo, además de 
contar con un checklist de Integración en tiempo real 
para cada contratos en función de su naturaleza. En 
caso de que un área requirente omita la entrega de uno 
o varios requisitos señalados, se devolverá la documen-
tación presentada a efecto de que sea completada; en 
caso de que el legajo de un mismo asunto sea devuelto 
en tres ocasiones, se procederá a la anulación de dicho 
proceso y se tendrá que empezar uno nuevo con docu-
mentación actualizada.

Para efectos de mayor control y seguimiento a los 
contratos, se definen 3 figuras para asegurar el cum-
plimiento de estos:

Responsable de Administrar Contrato: coordinador o 
director responsable de administrar el contrato.

Responsable Técnico: persona responsable de validar 
que se haya cumplido técnicamente con las cláusulas y los 
términos de referencia del contrato.

Supervisor del Proyecto: persona encargada de su-
pervisar que se lleve en tiempo y forma lo estipulado en las 
cláusulas y los términos de referencia del contrato.

En la siguiente tabla se presentan las Coordinaciones responsables de administrar los 
contratos durante de período 2014 - 2018:

Nota: 
El detalle de los responsables de administrar los contratos se puede 
visualizar en el apartado de Anexos.

X.1
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TABLA 4. 
Control de Contratos por Área

“Coordinación o Dirección Responsable 
de Administrar Contrato”

Adaptación al Cambio Climático
Contaminación y Salud Ambiental
Crecimiento Verde
Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación
Mitigación del Cambio Climático
Unidad Ejecutiva de Administración
Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Información y Transparencia

Foto: II Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Senado de la República. INECC, 2018.
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A su vez, la SHCP realizó una evaluación al pro-
grama mediante el “Índice de Seguimiento de los 
Indicadores de Desempeño”, en donde informa a las 
unidades responsables de los programas presupues-
tarios los avances reportados en la MIR. Para tal caso, 
la siguiente tabla presenta el resultado al primer tri-
mestre 2018 de algunos programas presupuestarios 
del sector ambiental, incluyendo el Pp E015.

E l Programa Presupuestal E015 “Investiga-
ción en Cambio Climático, Sustentabilidad 

y Crecimiento Verde” es la fuente de generación e 
integración de conocimiento científico y técnico que 
favorece la toma de decisiones de las instituciones 
que forman parte del SINACC y/o actores relevantes 
de los sectores gubernamental, académico, privado y 
social (población potencial), para la creación, actuali-
zación o reforma de los instrumentos de política, que 
contribuye a solucionar la problemática derivada del 
cambio climático y medio ambiente, y a fomentar la 
sustentabilidad y el crecimiento verde.

Durante el periodo de 2013-2018, el Pp E015 ha esta-
do sujeto a valoraciones a través de diferentes instru-
mentos e instancias evaluadoras como el CONEVAL, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E015.

SHCP, SFP, ASF, entre otras. 
El CONEVAL, a través del Sistema de Evaluación 

Específica del Desempeño (SIEED) y el Módulo de 
Información para la Evaluación Específica de Des-
empeño (MEED), lleva a cabo revisiones, evalua-
ciones, valoraciones, recomendaciones, emisión de 
observaciones y/o comentarios, así como el avance 
de las Acciones Susceptibles de Mejora de los pro-
gramas presupuestarios. Derivado de la revisión del 
instrumento de evaluación denominado “Ficha de 
Monitoreo y Evaluación” (FMyE), a continuación, 
se muestra el resultado generado por el CONEVAL 
al Pp E015:

Tabla 5. Revisión MIR 2018 Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

TABLA 5. 
Revisión MIR 2018 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

CT= Calificación Total
CD= Calificación Diseño

CI= Calificación Indicadores

Modalidad Clave

E E005

E E009

E E014

E E015

 Semaforización Semaforización Semaforización
 CT CD CI
Moderado ● Moderado ● Moderado ●

Moderado ● Destacado ● Moderado ●

Destacado ● Destacado ● Destacado ●

Destacado ● Destacado ● Destacado ●

Programa

Capacitación Ambiental 
y Desarrollo Sustentable

Investigación científica 
y tecnológica

Protección Forestal

Investigación en 
Cambio Climático, 
Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde

TABLA 6. 
Sistema de Evaluación del Desempeño

Índice de Seguimiento de los Indicadores del Desempeño 
Clave del Pp TI TIA ISID IIOS IIOp IF IP IC IA
U 015 8 0 NA NA NA NA NA NA NA
K 007 15 15 0.95 1 0.94 1 1 1 0.87
E 014 23 23 0.93 1 0.92 1 1 0.95 0.9
E 009 10 10 0.93 1 0.92 1 1 1 0.83
S 074 17 17 0.92 0.83 0.93 0.67 1 1 0.87
E 015 9 9 0.89 1 0.87 1 1 0.93 0.8

NOMENCLATURA
TI: Total de indicadores del Pp
IIOp: Índice de Indicadores de Operación (Promedio de IC e IA)
TIA: Total de indicadores analizados del Pp
ISID: Índice de Seguimiento de los Indicadores del Desempeño
IF: Valoración promedio de indicadores de Fin
IP: Valoración promedio de indicadores de Propósito
IIOS: Índice de Indicadores de Objetivos Superiores (Promedio de IF e IP)
IC: Valoración promedio de indicadores de Componente
IA: Valoración promedio de indicadores de Actividad

X.1
SUPERVISIÓN OPERATIVA

Fuente: CONEVAL

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Optimización de Procesos Sustantivos y Adminis-
trativos.

E l INECC cuenta con 35 procesos vigentes, de los 
cuales 21 son administrativos debido a que son 

necesarios para la gestión interna y 14 sustantivos, 
los cuales se relacionan directamente con el cumpli-
miento de la misión del Instituto.

Mediante la suscripción de los compromisos esta-
blecidos en las Bases de Colaboración del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), cuyo 
objeto es contar con un gobierno orientado a resul-
tados, eficiente, con mecanismos de evaluación que 
permitan mejorar su desempeño y la calidad de los 
servicios; que simplifique la normatividad y trámites 
gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y 
oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los 
recursos públicos, y que utilice las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. En el cual se com-
prometió a optimizar 21 procesos administrativos y 
8 sustantivos.

Durante el período 2014 – 2018, se mejoraron los 29 
procesos comprometidos, mismos que representan el 
83% de los procesos vigentes. 

En la siguiente tabla se presentan las mejoras rea-
lizadas a los 21 procesos administrativos:

E l Modelo Sintético de Información del Desem-
peño (MSD) es otra herramienta utilizada por 

la SHCP, para la valoración del desempeño de los 
programas presupuestarios, la cual permite que la 
información reportada sea considerada en la toma 
de decisiones presupuestarias y en la mejora del 
desempeño de los programas presupuestarios, por 
las dependencias e instancias coordinadoras. 

También es útil para dar a conocer los resultados al 
cierre de cada Cuenta Pública el indicador “Porcen-
taje de los Pp con información de desempeño con un 
nivel de logro satisfactorio”. Al respecto el Pp E015 
tuvo como resultado en el ejercicio 2017 el siguiente:

En general los resultados de las evaluaciones del 
Programa Presupuestario E015 han sido pertinentes 
y acordes a las mejoras y justificaciones que se han 
realizado durante el periodo 2013-2018. El análisis 
de los indicadores de resultados de gestión, de los 
productos y servicios que genera el programa para 
medir su cobertura, la evolución de la cobertura, la 
calidad de la información, acciones emprendidas, 
atención a recomendaciones e impacto, coinciden 
con lo reportado por el INECC. Lo cual implica opor-
tunidades para mantener en constante mejora el Pp 
E015 para evaluar el impacto, grado de satisfacción o 
la utilidad de los productos y servicios por parte de 
los tomadores de decisiones beneficiados.

X.1
SUPERVISIÓN OPERATIVA

 Variable “MSD “MSD 
  Cuantitativo” Cualitativo”
 MSD 4.2 Medio Alto
 PEF 3.7 Medio
 MIR 4.5 Medio Alto
 PAE 3.4 Medio
 ASM 5.0 Alto

TABLA 7. 
Mejoras Implementadas a los Procesos Administrativos.

# Proceso Macroproceso Mejora Implementada Tipo de 
Contribución

1

2

3

4

5

6

7

8

Planeación

Contratación

Administración 
del contrato

Planeación 
de recursos 
materiales 
y servicios 
generales

Servicios 
generales

Administración 
del parque 
vehicular

Inmuebles

Uso, 
aprovechamiento 
y mantenimiento 
de mobiliario y 
equipo

Adquisiciones

Adquisiciones

Adquisiciones

Recursos 
Materiales

Recursos 
Materiales

Recursos 
Materiales

Recursos 
Materiales

Recursos 
Materiales

Digitalización del proceso mediante 
el diseño, parametrización y uso 
de un módulo que suple al control 
que anteriormente se gestionaba 
mediante hojas de Excel.

Digitalización del proceso, 
anteriormente se llenaba un formato 
en Excel.

Digitalización del proceso, 
anteriormente se administraba 
mediante oficios y cálculos en Excel.

Digitalización del proceso.

Digitalización del proceso, 
anteriormente no se registraban 
las pólizas de seguros de bienes 
patrimoniales ni de vehículos, en 
ningún sistema.

Digitalización del proceso, 
anteriormente el control y registro se 
llevaba a través de hojas de trabajo 
en Excel.

Digitalización del proceso, 
anteriormente no se llevaba el 
control de los activos fijos en 
ningún sistema y el registro de los 
prestadores de servicios para dar 
mantenimiento a dichos activos se 
llevaba en hojas de Excel.

Digitalización e interconexión 
del proceso, anteriormente 
se administraba mediante el 
sistema SIRF, el cual no estaba 
interconectado a los procesos de 
adquisiciones ni de personal activo.

Al desempeño 
institucional

Prevenir 
riesgos de 
corrupción

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

2016

2016

2016

2016

1er 
Trimestre 
de 2018

2016

1er 
Trimestre 
de 2018

2016

Período

X.1
SUPERVISIÓN OPERATIVA

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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# Proceso Macroproceso Mejora Implementada Tipo de 
Contribución

9

10

11

12

13

14

15

16

Almacenes

Disposición final 
y baja de bienes 
inmuebles

Programación y 
presupuestación 
del gasto público

Control y 
ejercicio del 
gasto público

Rendición de 
cuentas

Administración 
de recursos

Operaciones

Planeación de la 
organización

Recursos 
Materiales

Recursos 
Materiales

Recursos 
Financieros

Recursos 
Financieros

Recursos 
Financieros

TIC’s

TIC’s

Recursos 
Humanos

Digitalización e interconexión 
del proceso, anteriormente 
se administraba mediante el 
sistema SIRF, el cual no estaba 
interconectado a los procesos de 
adquisiciones.

Digitalización del proceso.

Digitalización del proceso, 
anteriormente no se diferenciaba el 
tipo de presupuesto ni se generaban 
reportes completos.

Digitalización del proceso.

Digitalización del proceso.

Digitalización del proceso, 
anteriormente el control al 
presupuesto y el registro de 
proveedores se administraba 
en el sistema SIRF, el cual no 
se comunicaba con los demás 
módulos con los que cuenta el GRP, 
y el registro de los contratos que 
celebraba el INECC se realizaba en 
hojas de Excel.

Digitalización del proceso, 
anteriormente se realizaba en hojas 
de Excel.

Digitalización del proceso, 
anteriormente se realizaba en Excel y 
Power Point.

Al desempeño 
institucional

Prevenir 
riesgos de 
corrupción

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

2016

3er 
Trimestre 
de 2017

2016

2016

3er 
Trimestre 
de 2017

1er 
Trimestre 
de 2018

1er 
Trimestre 
de 2018

2016

Período # Proceso Macroproceso Mejora Implementada Tipo de 
Contribución

17

18

19

20

21

De la planeación 
de los Recursos 
Humanos

Ingreso

Desarrollo 
profesional

Capacitación

Evaluación del 
desempeño

Recursos 
Humanos

Recursos 
Humanos

Recursos 
Humanos

Recursos 
Humanos

Recursos 
Humanos

Digitalización del proceso, 
anteriormente se realizaba en Excel y 
Power Point.

Digitalización e interconexión del 
proceso, esta actividad se realizaba 
con el sistema Meta 4, plataforma 
que no se comunicaba con los demás 
módulos del GRP.

Digitalización del proceso, el sistema 
cuenta con plantillas para llevar a 
cabo el registro y administración del 
proceso.

Digitalización del proceso, 
anteriormente se administraba y 
controlaba en hojas de Excel.

Digitalización del proceso, 
anteriormente se controlaba con 
hojas de Excel.

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

1er 
Trimestre 
de 2017

2016

2016

2016

2do 
Trimestre 
de 2017

Período

X.1 
SUPERVISIÓN OPERATIVA
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En la siguiente tabla se presentan las mejoras rea-
lizadas a los 8 procesos sustantivos:

Finalmente, derivado del “Informe de resultados del Marco Técnico de Referencia en materia 
de procesos, trámites y servicios federales correspondientes al período junio – agosto de 2018”, 
realizado por el OIC de la SEMARNAT, fue reconocido el esfuerzo y compromiso del INECC y felici-
tado por los logros obtenidos respecto a las mejoras de los 29 procesos comprometidos.

n  Auditoria No. 05/2014, Área Auditada Unidad 
Ejecutiva de Administración (UEA), Clave de Pro-
grama auditado 100 "Recursos Humanos".

n Auditoria No. 13/2014, Área Auditada Unidad Eje-
cutiva de Administración (UEA), Clave de Progra-
ma auditado 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios".

n Auditoria No. 28/2014, Área Auditada Coordina-
ción General de Contaminación y Salud Ambiental, 
Clave de Programa auditado 700 "Actividades Es-
pecíficas Institucionales".

n Auditoria No. 02/2015, Área Auditada Unidad 
Ejecutiva de Administración (UEA), Clave de Pro-
grama auditado 210 "Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios".

X.2 
SUPERVISIÓN DEL OIC

E l Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Con-
trol en la SEMARNAT es el encargado de supervisar al 

INECC. El cuál ha realizado 9 auditorías:

Cabe mencionar que a la fecha no existen observaciones pen-
dientes de atender.

n  Auditoria No. 21/2015, Área Auditada Unidad Eje-
cutiva de Administración (UEA), Clave de Programa 
auditado 100 "Recursos Humanos".

n  Auditoria No. 13/2016, Áreas Auditadas Unidad 
Ejecutiva de Administración, Coordinación General 
de Contaminación y Salud Ambiental, Coordina-
ción General de Adaptación al Cambio Climático y 
Coordinación General de Crecimiento Verde, Clave 
de Programa auditado 700 "Actividades Específi-
cas Institucionales".

n  Auditoria No. 23/2016, Área Auditada Coordina-
ción General de Contaminación y Salud Ambiental, 
Clave de Programa auditado 700 "Actividades Es-
pecíficas Institucionales".

n  Auditoria No. 16/2017, Área Auditada Coordina-
ción General de Adaptación al Cambio Climático, 
Clave de Programa auditado 700 "Actividades Es-
pecíficas Institucionales".

n  Auditoria No. 35/2017, Área Auditada Unidad Eje-
cutiva de Administración (UEA), Clave de Progra-
ma auditado 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios".

TABLA 8. 
Mejoras Implementadas a los Procesos Sustantivos.

1

2

3

4

5

6

7

8

#

Generación y coordinación de 
investigaciones técnicas y científicas

Aportación de insumos para la definición 
e implementación de la política de 
cambio climático, sustentabilidad y 
crecimiento verde

Evaluación de la política en materia de 
cambio climático

Generación, coordinación y 
mantenimiento de sistemas y/o 
plataformas de información en materia 
ambiental y cambio climático

Organización y realización de 
actividades de capacitación para 
fortalecer las capacidades de la 
administración pública federal, estatal y 
municipal.

Monitoreo de sustancias, contaminantes 
y Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM)

Análisis y caracterización de muestras 
ambientales en los laboratorios del 
INECC

Concertación de convenios y acuerdos 
de colaboración, coordinación 
y cooperación con organismos 
internacionales

Proceso

Reducción 
de tiempo de 
ejecución.
Reducción 
de tiempo de 
ejecución.

Mapeo

Mapeo

Incremento de 
productividad

Reducción 
de tiempo de 
ejecución.

Incremento de 
productividad

Reducción 
de tiempo de 
ejecución.

Mejora 
Implementada

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Al desempeño 
institucional

Tipo de 
Contribución

Del 11 de 
enero al 18 de 

diciembre 2015
Del 1 de 

julio al 19 de 
diciembre 2016

Del 23 de 
marzo al 16 de 
diciembre 2015

Del 3 de 
febrero al 31 de 
diciembre 2017

Del 14 de 
julio al 30 de 

diciembre 2016

Del 12 de 
enero al 18 de 

diciembre 2015

Del 1 de 
marzo al 30 de 
diciembre 2017

En proceso y 
por terminar en 

2018

Período

X.1
SUPERVISIÓN OPERATIVA
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L a Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realiza-
do 2 auditorías en materia de desempeño institucional, 

como se lista a continuación:

X.3
AUDITORÍAS Y OTRAS EVALUACIONES EXTERNAS

n Auditoría No. 130/2014, Área Auditada Dirección 
General, Estatus Concluida (Sin pendientes por 
atender).

n Auditoría No. 432/2015, Área Auditada Coordina-
ción de Asesores, Estatus Concluida (Sin pendien-
tes por atender).

Así mismo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha 
llevado a cabo 2 auditorías como se lista a continuación:

n Auditoría No. 22/2015, Área Auditada Unidad Eje-
cutiva de Administración (UEA), Clave de Progra-
ma auditado 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios", Estatus Concluida (Sin pendientes por 
atender).

n Auditoría No. 005/2016, Área Auditada Unidad 
Ejecutiva de Administración (UEA), Clave de Pro-
grama auditado 100 "Recursos Humanos", Estatus 
Concluida (Sin pendientes por atender).

Para la atención de las observaciones realizadas de-
rivadas de las auditorias, el INECC, a través de sus 
unidades responsables administrativas, ha llevado a 
cabo todas las acciones correctivas y preventivas re-
queridas, y a la fecha no se tiene ninguna observación 
pendiente por atender.

Así mismo, fueron auditados los estados financie-
ros del INECC, por parte de los siguientes despachos 
externos: Delgado, Castellanos, Meza y Asociados, 
S.C., A. Frank y Asociados S.C. y Soto Prieto y Com-
pañía S.C.; de cuyas revisiones se emitieron obser-
vaciones, las cuales han sido solventadas, así como 
las recomendaciones de acciones de mejora que han 
sido puestas en práctica, por lo que no se tienen ob-
servaciones pendientes por atender.

Finalmente, el despacho externo Castillo Miranda 
y Compañía, S. C., por parte del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), revisó el proyecto deno-
minado “Mecanismos y Redes de transferencia de 
Tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica 
y el Caribe”, el que se encuentra a cargo de la Coordi-
nación General de Mitigación del Cambio Climático, 
de cuya auditoría se emitieron observaciones, misma 
que fueron atendidas en su totalidad.

Finalmente, se puede concluir reafirmando que el 
INECC no cuenta con observaciones pendientes por 
atender a la fecha.

XI
RESULTADOS Y BENEFICIOS 
ALCANZADOS

Foto: Unidades para el monitoreo de contaminantes atmosféricos. INECC 2017.
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P ara la evaluación del PIINECC se contó con 8 
indicadores estratégicos, que consideran una 

línea base de referencia y una meta a cumplir para 
el año 2018. La línea base de referencia representa 
el avance que se definió como meta para el primer 
año del PIINECC (2014-2018). En cuanto a la meta a 
cumplir para el año 2018, es el avance acumulado que 
se estima alcanzar en el último año del programa. 

Asimismo el Programa Presupuestal E015 para su 
evaluación anual contó con 7 indicadores en el año 
2014, en 2015 incrementó a 8, y a partir de 2016 a 2018 
con 10 indicadores.

En la siguiente tabla se presenta un resumen ejecu-
tivo de los resultados obtenidos en cada indicador 
durante el período 2014 - 2018:

XI.1
INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL E015 Y PIINECC 2014 – 2018 

RESUMEN EJECUTIVO:

Es importante subrayar que durante el 2016 se presentó ante la Junta de Gobierno del 
INECC, el cambio de metas al 2018 de 5 indicadores 1, 2, 3, 5 y 8, es decir de la meta 
programada original que se tenía, ésta se modificó a 100%. Dicho cambio fue aprobado 
por el Órgano de Gobierno del instituto, al momento de elaboración del presente do-
cumento, únicamente el indicador 3 alcanzó la meta modificado al 100%, el resto de los 
indicadores se espera su reporte anual a principios de enero del 2019.

Indicador 1. 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO Y MEJORA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 
Y LA TOMA DE DECISIONES:

Mide el porcentaje de avance en la generación de investigaciones que influyeron de ma-
nera directa en el desarrollo y mejora de los instrumentos de política pública y la toma 
de decisiones.
El indicador se obtiene al comparar el número de investigaciones realizadas que influyen 
en el desarrollo o mejora de instrumentos de política y la toma de decisiones en materia 
de cambio climático contra la meta de investigaciones programadas en el período.

En la siguiente ilustración se muestra la evolución del indicador durante el período 
2014 – 2018:

Nótese que meta original para 2018 era del 80%, sin embargo, para 2016 la meta se incrementa al 100%.
* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde a la proyección para el cierre del mismo año, por lo que 
se espera la conclusión al 100% de la meta del indicador programada.

TABLA 9. 
Resultados de Indicadores del PIINECC 2014 – 2018. 

# Indicador Meta
2018

Línea 
Base 
2014

Avances Realizados
 2014 2015 2016 2017 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Recomendaciones y opiniones 
técnicas escritas y emitidas a 
actores gubernamentales

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

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

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

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

Acciones orientadas a fortalecer 
las capacidades del laboratorio del 
INECC.

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

 80% 36.36% 36.36% 59.00% 90.00% 95.00% 100.00%

 95% 80% 82.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00%

 90% 20% 20.00% 47.00% 75.00% 100.00% 100.00%

 100% 86% 86.00% 76.00% 83.30% 90.00% 100.00%

 15 9 7 11 20 24 32

 50% 40% 55.80% 50% 60% 50% 50%

 100% 30% 33.00% 50.00% 56.00% 90.00% 100.00%

 30% 90% 30.00% 50.00% 111.00% 95.00% 100.00%

ILUSTRACIÓN 11. 
Resultados de Indicador 1. Influencia en el desarrollo y mejora 
de instrumentos de política pública y la toma de decisiones 
Fuente: PIINECC 2014-2018

Indicador 1.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base: (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
   (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Variable 2:

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

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

Total de investigaciones 
programadas en el periodo.

Informe de 
Autoevaluación 
Anual del INECC

http://www.gob.mx/inecc

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

 36.36% 80% 100% 36.36% 59.00% 93.33% 93.33% 100% 

 8 10 28 28 20

 22 17 30 30 20

Fuente: PIINECC 2014-2018
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Indicador 2. 
RECOMENDACIONES Y OPINIONES 
TÉCNICAS ESCRITAS Y EMITIDAS A ACTORES 
GUBERNAMENTALES:
Mide el grado de atención de solicitudes de reco-
mendaciones y opiniones técnicas recibidas de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes 
de gobierno, relativas al cumplimiento de estrate-
gias, programas e instrumentos de política pública 
en materias de medio ambiente, recursos naturales y 
adaptación y mitigación al cambio climático.

      Con lo anterior se busca estimar la capacidad del 
INECC para contribuir al cumplimiento de los objeti-
vos plasmados en los instrumentos de política am-
biental, recursos naturales y cambio climático.
      El indicador se obtiene al comparar el número de 
recomendaciones y opiniones técnicas atendidas y 
emitidas del total de solicitudes de opiniones técni-
cas y recomendaciones por escrito, que son recibi-
das de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres 
órdenes de gobierno.

Nótese que la meta original para 2018 era del 95%, sin embargo, en el 2016 se modifica y se incrementa al 100%.
* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde a la proyección para el cierre del mismo año, por lo que 
se espera la conclusión al 100% de la meta del indicador programada.

Indicador 3. 
ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y PORTALES PARA LA 
PUBLICACIÓN  Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA:
Mide el porcentaje de avance en la actualización de 
los sistemas de información necesarios para publicar, 
difundir y divulgar información y conocimiento cien-

tífico y tecnológico en las materias de investigación 
del INECC.
El indicador se obtiene al comparar el número de 
sistemas de información y portales actualizados 
contra el total de sistemas y portales que requie-
ren actualización.
En la siguiente ilustración se muestra la evolución 
del indicador durante el período 2014 – 2018:

* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde al reportado en el 2017 dado que la 
meta programada de 16 sistemas y portales se cumplió anticipadamente.

ILUSTRACIÓN 12. 
Resultados de Indicador 2. Recomendaciones y opiniones técnicas escritas y 
emitidas a actores gubernamentales. Fuente: PIINECC 2014-2018

Indicador 2.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base: (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
   (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Variable 2:

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

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

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

Sistema de Control de 
Gestión e Informe de 
Autoevaluación Anual 
de trabajo del INECC.

http://www.gob.mx/inecc

Recomendaciones y opiniones técnicas escritas y emitidas a actores gubernamentales.

 80% 95% 100% 82% 85% 90% 95% 100%

 233 150 130 150 120

 284 177 144 158 120

ILUSTRACIÓN 13. 
Resultados de Indicador 3. Actualización de sistemas y portales para la publicación 
y divulgación de información científica. Fuente: PIINECC 2014-2018

Indicador 3.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base: (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
   (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Variable 2:

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

Número de sistemas de información 
y portales actualizados.

Número de sistemas de información 
y portales que requieren 
actualización.

Informe de 
Autoevaluación  
Anual del INECC

http://www.gob.mx/inecc

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

 20% 90% 100% 20% 47% 75% 100% 100%

 3 4 12 16 16

 15 9 16 16 16
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En la siguiente ilustración se muestra la evolución 
del indicador durante el período 2014 – 2018:
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Indicador 4. 
REPORTES DIFUNDIDOS QUE SE DERIVAN DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
REALIZADOS:
Mide el porcentaje de eficacia en la publicación y divulgación de información y conoci-
miento científico y tecnológico, en las materias de investigación del INECC, a través de 
contabilizar el número de reportes y resultados de las investigaciones, que son publicados 
y difundidos en la página Web del INECC, con respecto al número de investigaciones pro-
gramadas en el periodo.
El indicador se obtiene al comparar el número de reportes difundidos en la página del 
INECC contra el total de investigaciones programadas en el periodo.

En la siguiente ilustración se muestra la evolución del indicador durante el período 2014 
– 2018:
Ilustración 14. 
Resultados de Indicador 4. Reportes difundidos que se derivan de los estudios e investi-
gaciones realizados.
Fuente: PIINECC 2014-2018

* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde a la proyección para el cierre del mismo año, por lo que 
se espera la conclusión al 100% de la meta del indicador programada.

Indicador 5. 
ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE SE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES O ACCIONES DE ASIS-
TENCIA TÉCNICA Y DE CAPACITACIÓN:
Mide el esfuerzo del INECC en incrementar el número de Entidades Federativas en las que 
se llevan a cabo actividades para apoyar el fortalecimiento de las capacidades de actores 
locales relevantes, en temas de ecología, medio ambiente y cambio climático.
El indicador se obtiene al sumar el total de entidades federativas donde se llevaron a cabo 
actividades de asistencia técnica y capacitación a actores locales relevantes.

En la siguiente ilustración se muestra la evolución del indicador 
durante el período 2014 – 2018:
 
Ilustración 15. 
Resultados de Indicador 5. Entidades Federativas donde se llevan a cabo 
actividades o acciones de asistencia técnica y de capacitación. Fuente: PIINECC 2014-2018

* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde a la proyección para el cierre del mismo 
año, por lo que se espera la conclusión al 100% de la meta del indicador programada.
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Indicador 4.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base: (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
   (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Variable 2:

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

Número de reportes difundidos en 
la página del INECC.

Número total de investigaciones 
programadas en el periodo.

Sistema de Control de 
Gestión e Informe de 
Autoevaluación Anual 
de trabajo del INECC.

http://www.gob.mx/inecc

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

 86% 100% 100% 86% 76% 83.3% 90% 100%

 19 13 25 27 20

 22 17 30 30 20

Indicador 5.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
 (2014):  (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

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

Informe de 
Autoevaluación  
Anual del INECC

http://www.gob.mx/inecc

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

 9 15 32 7 11 20 24 32

 7 11 20 24 32
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Indicador 6. 
ACCIONES ORIENTADAS A CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ESPE-
CIALIZADO EN LAS MATERIAS DE TRABAJO DEL INECC:

Mide el incremento porcentual en el número de eventos para la formación de recursos 
humanos calificados en los que participa el personal del INECC.
El indicador se obtiene al comparar el número de eventos de formación de recursos huma-
nos en los que participa el personal del INECC, entre la sumatoria del número de eventos 
de formación de recursos humanos en los que participa el personal del INECC en el año 
inmediato anterior.

En la siguiente ilustración se muestra la evolución del indicador durante el período 
2014 - 2018:

Ilustración 16. 
Resultados de Indicador 6. Acciones orientadas a contribuir a la formación de capital 
humano especializado en las materias de trabajo del INECC. Fuente: PIINECC 2014-2018

* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde a la proyección para el cierre del mismo año, por lo que 
se espera la conclusión al 100% de la meta del indicador programada.

Indicador 7. 
ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER LAS CA-
PACIDADES DEL LABORATORIO DEL INECC:
Mide el avance en las acciones orientadas al fortaleci-
miento de las capacidades de funcionamiento de los 
laboratorios del INECC, con el propósito de contri-
buir a la generación de insumos para la investigación 
científica y tecnológica, y la prestación de servicios 
adecuados en materia de análisis y calibración de 
equipos de medición de contaminantes atmosféri-
cos, parámetros meteorológicos, residuos y sustan-
cias químicas, así como en la detección e identifica-
ción de organismos genéticamente modificados. 
Las acciones orientadas a fortalecer la prestación de 
servicios de laboratorio son:

1) Adquisición y modernización de equipo e insumos 
de laboratorio (equivale al 35% de las acciones re-
queridas).

2) Mejora del sistema de aseguramiento y control de 
calidad de laboratorio (equivale al 35% de las accio-
nes requeridas).
3) Procesos de acreditación de las pruebas de labo-
ratorio (equivale al 30% de las acciones requeridas).
El avance porcentual en las acciones 1 y 2 se realiza 
de manera simultánea, y posteriormente, se lleva a 
cabo el proceso de acreditación.
El indicador se obtiene al comparar el porcentaje de 
avance relativo en la realización de acciones de for-
talecimiento del laboratorio realizadas en el periodo 
contra el porcentaje que corresponde al total de ac-
ciones requeridas para completar la operación ópti-
ma del laboratorio del INECC (100%).
En la siguiente ilustración se muestra la evolución del 
indicador durante el período 2014 – 2018:

Ilustración 17. 
Resultados de Indicador 7. Acciones orientadas a for-
talecer las capacidades del laboratorio del INECC.
Fuente: PIINECC 2014-2018

* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde a la proyección para el cierre del mismo 
año, por lo que se espera la conclusión al 100% de la meta del indicador programada.
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Indicador 6.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
 (2014):  (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Variable 2:

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

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

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

Sistema de Control de 
Gestión e Informe de 
Autoevaluación Anual 
de trabajo del INECC.

http://www.gob.mx/inecc

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

 40% 50% 50% 55.8% 50% 60% 50% 50%

 53 50 80 120 180

 34 53 50 80 120

Variable 2:

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

Indicador 7.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
 (2014):  (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

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

Informe de 
Autoevaluación  
Anual del INECC

http://www.gob.mx/inecc

Acciones orientadas a fortalecer las capacidades del laboratorio del INECC.

 30% 100% 100% 33% 50% 56% 90% 100%

 33% 50% 56% 90% 100%

 100% 100% 100% 100% 100%



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO122 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 123122

XI. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

Indicador 8. 
Investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de colaboración con agencias 
de cooperación internacional:

Mide el porcentaje de investigaciones del INECC que cuentan con actividades de coopera-
ción internacional. El indicador refleja la capacidad del INECC para consolidar la coopera-
ción internacional y reforzar la colaboración en investigaciones sobre sus temas de trabajo.
El indicador se obtiene al comparar el número de actividades y proyectos que cuentan con 
cooperación técnica internacional que se encuentren en desarrollo en el periodo contra el 
total de proyectos y actividades de investigación programadas en el periodo.

En la siguiente ilustración se muestra la evolución del indicador durante el período 
2014 - 2018:

Ilustración 18. 
Resultados de Indicador 8. Investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de 
colaboración con agencias de cooperación internacional. Fuente: PIINECC 2014-2018

* El porcentaje reportado en el 2018 corresponde a la proyección para el cierre del mismo año, por lo que 
se espera la conclusión al 100% de la meta del indicador programada.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Cam-
bio Climático (LGCC) el 6 de junio de 2012, se crea 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico (INECC). La estructura programática original 
desde la creación del anterior Instituto Nacional 
de Ecología, estaba situada en el Programa Pre-
supuestario con modalidad y clave E009, deno-
minación “Prestación de Servicios Públicos” y el 
nombre del Programa, “Investigación Científica y 
Técnica”, hasta el año 2013.
  Debido al nombre y modalidad del Programa, 
éste era compartido con el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) desde el 2009 y hasta 
el 2013. Dado que cada Programa Presupuestario 
debe contar con una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), el entonces INE elaboró la MIR y 
sus indicadores de ese Programa en conjunto con 
el IMTA.
  A partir de octubre de 2012, la operación del 
INECC ha sido establecida como la de un organis-
mo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica, patri-
monio propio y autonomía de gestión, sectorizado 
en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT), de conformidad con la misma 
LGCC y con la Ley Federal de las Entidades Paraes-
tatales.
  En febrero de 2013, la Junta de Gobierno aprobó 
el Estatuto Orgánico del INECC, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de oc-
tubre de 2013. En ese mismo año el INECC, dada 
sus nuevas atribuciones, solicitó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) un nuevo pro-
grama presupuestario específico, mismo que se 
aprobó en 2013 y el cual se ejecutó en el 2014 bajo 
la denominación E015 “Investigación en Cambio 
Climático, Sustentabilidad Ambiental y Crecimien-
to Verde”.
  Cabe señalar que el Programa Presupuestal E015 
desde el 2014 cuenta con un Diagnóstico y con 
dos actualizaciones en los años 2015 y 2018, de 
conformidad con la normatividad aplicable en la 
materia. Asimismo el Programa Presupuestal E015 
para su evaluación anual contó con 10 indicadores 
en el año 2018, 2017 y 2016, en 2015 tenía 8, y en 
2014 contaba con 7, previstos en la Matriz de Indi-
cadores para Resultado (MIR).
  Los indicadores de la MIR del Pp E015 se encuen-
tran alineados a los objetivos e indicadores del PII-
NECC, tal como se describe a continuación:

Indicador 1. Índice de sustentabilidad ambiental 
de la competitividad.
Este indicador le corresponde el reporte del 
avance a la SEMARNAT, el INECC aporta insumos 
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para el avance de este indicador.
Indicador 2. Porcentaje de contribuciones que in-
ciden en los instrumentos de política:

Indicador 1: Influencia en el desarrollo y mejora de 
instrumentos de política pública y la toma de de-
cisiones.

Objetivo 1. Generar conocimiento e incrementar la 
capacidad de investigación y desarrollo tecnológi-
co en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento 
verde, y cambio climático.

Indicador 3. Porcentaje de tomadores de deci-
siones que cuentan con información en las mate-
rias de investigación del INECC:

Indicador 3: Actualización de sistemas y portales 
para la publicación y divulgación de información 
científica.

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

Indicador 4. Porcentaje de recomendaciones 
emitidas y difundidas en el periodo:

Indicador 2: Recomendaciones y opiniones técni-
cas escritas y emitidas a actores gubernamentales.

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

Indicador 5. Porcentaje de investigaciones científi-
cas realizadas en el periodo:

Indicador 1: Influencia en el desarrollo y mejora de 
instrumentos de política pública y la toma de de-
cisiones.

Objetivo 1. Generar conocimiento e incrementar la 
capacidad de investigación y desarrollo tecnológi-
co en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento 
verde, y cambio climático.

Indicador 6. Porcentaje de opiniones técnicas 
emitidas en el periodo:

Indicador 2: Recomendaciones y opiniones técni-
cas escritas y emitidas a actores gubernamentales.

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

RESULTADOS DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL E015 2014 – 2018

Indicador 8.

Objetivo del PIINECC 2014 - 2018 que Impacta:

 Linea Meta Meta 2018 Avance Avance Avance Avance Avance
 Base (2014) Modificada 2014 2015 2016 2017 2018*
 (2014):  (2016) 

Variable 1: 2014 2015 2016 2017 2018*

Variable 2:

Fuente de Información: URL de Verificación:

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

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

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

Sistema de Control de 
Gestión e Informe de 
Autoevaluación Anual 
de trabajo del INECC.

http://www.gob.mx/inecc

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

 30% 90% 100% 30% 50% 111% 95% 100%

 25 25 40 34 36

 50 50 36 36 36
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Indicador 7. Porcentaje de avance en las activi-
dades para la emisión y difusión de las recomen-
daciones en el periodo:

Indicador 2: Recomendaciones y opiniones técni-
cas escritas y emitidas a actores gubernamentales.

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

Indicador 8. Porcentaje de actividades de gestión 
y desarrollo de las investigaciones así como de 
los sistemas tecnológicos de información, realiza-
das en el periodo:

Indicador 1: Influencia en el desarrollo y mejora de 
instrumentos de política pública y la toma de de-
cisiones.

Objetivo 1. Generar conocimiento e incrementar la 
capacidad de investigación y desarrollo tecnológi-
co en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento 
verde, y cambio climático.

Indicador 9. Porcentaje de actividades de di-
fusión que apoyen o se relacionen con las investi-
gaciones  realizadas en el periodo:

Indicador 4: Reportes difundidos que se derivan 
de los estudios e investigaciones realizados.

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

Indicador 10. Porcentaje de actividades formati-
vas realizadas en el periodo:

Indicador 6: Acciones orientadas a contribuir a la 
formación de capital humano especializado en las 
materias de trabajo del INECC.

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

Cabe señalar que las Metas Programadas en el 2018 
se estiman alcanzar en enero del 2019 que correspon-
de al reporte de avance de los indicadores del 2018. 
Del ejercicio 2017 al 2014 todas las metas programa-
das fueron alcanzadas en tu totalidad, se muestra una 
tabla con el resumen de los indicadores y las metas 
en mención:

Tabla 10. 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Resu-
men de los Indicadores y Metas 2014–2018.

Nota: 
El detalle de los responsables de administrar los contratos se puede visualizar en el apartado de Anexos.

No.Año Indicadores Meta
Programada

Meta
Alcanzada

% %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018 Índice de sustentabilidad ambiental de 
la competitividad

Porcentaje de contribuciones que 
pueden incidir en los instrumentos de 
política

Porcentaje de tomadores de 
decisiones que cuentan con 
información en las materias de 
investigación del INECC

Porcentaje de recomendaciones 
emitidas y difundidas en el periodo

Porcentaje de investigaciones 
científicas realizadas en el periodo

Porcentaje de opiniones técnicas 
emitidas en el periodo

Porcentaje de avance en las 
actividades para la emisión y difusión 
de las recomendaciones en el periodo.

Porcentaje de actividades de gestión 
y desarrollo de las investigaciones así 
como de los sistemas tecnológicos de 
información, realizadas en el periodo

Porcentaje de actividades de difusión 
que apoyen o se relacionen con las 
investigaciones  realizadas en el 
periodo

Porcentaje de actividades formativas 
impartidas realizadas en el periodo.

 Semarnat ND   Semarnat ND  

 60 100 60 100

 80 100 80 100

 1 100 1 100

 20 100 20 100

 120 100 120 100

 6 100 6 100

 100 100 100 100

 120 100 120 100

 40 100 40 100
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No. No.Año AñoIndicadores IndicadoresMeta
Programada

Meta
Programada

Meta
Alcanzada

Meta
Alcanzada

% %% %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017 2016Índice de sustentabilidad ambiental de 
la competitividad

Porcentaje de contribuciones que 
pueden incidir en los instrumentos de 
política

Porcentaje de tomadores de 
decisiones que cuentan con 
información en las materias de 
investigación del INECC

Porcentaje de recomendaciones 
emitidas y difundidas en el periodo

Porcentaje de investigaciones 
científicas realizadas en el periodo

Porcentaje de opiniones técnicas 
emitidas en el periodo

Porcentaje de avance en las 
actividades para la emisión y difusión 
de las recomendaciones en el periodo.

Porcentaje de actividades de gestión 
y desarrollo de las investigaciones así 
como de los sistemas tecnológicos de 
información, realizadas en el periodo

Porcentaje de actividades de difusión 
que apoyen o se relacionen con las 
investigaciones  realizadas en el 
periodo

Porcentaje de actividades formativas 
realizadas en el periodo

Índice de sustentabilidad ambiental de 
la competitividad:

Porcentaje de contribuciones que 
inciden en los instrumentos de política

Porcentaje de tomadores de 
decisiones que cuentan con 
información en las materias de 
investigación del INECC

Porcentaje de investigaciones 
científicas realizadas en el periodo

Porcentaje de opiniones técnicas 
emitidas en el periodo

Porcentaje de evaluaciones dirigidas 
por la Coordinación de Evaluación en 
el periodo

Porcentaje de actividades de gestión 
y desarrollo de las investigaciones así 
como de los sistemas tecnológicos de 
información, realizadas en el periodo

Porcentaje de avance en las 
actividades para la gestión y el 
desarrollo de las evaluaciones 
realizadas en el periodo

Número de actividades de difusión 
que apoyen o se relacionen con las 
investigaciones del INECC

Número de actividades formativas 
realizadas en el periodo

 Semarnat   ND Semarnat ND  

 50 100 50 100

 90 100 90 100

 2 100 2 100

 30 100 30 100

 150 100 150 100

 6 100 6 100

 180 100 180 100

 120 100 120 100

 120 100 120 100

 Semarnat ND  Semarnat  ND

 40 100 40 100

 90 100 90 100

 30 100 30 100

 130 100 130 100

 2 100 2 100

 180 100 180 100

 13 100 13 100

 120 120 120 120

 80 80 80 80

XI.1
INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL E015 Y PIINECC 2014 – 2018 
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No. No.Año AñoIndicadores IndicadoresMeta
Programada

Meta
Programada

Meta
Alcanzada

Meta
Alcanzada

% %% %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

2015 2014Índice de sustentabilidad ambiental de 
la competitividad

Porcentaje de contribuciones que 
inciden en los instrumentos de política

Porcentaje de tomadores de 
decisiones que cuentan con 
información en las materias de 
investigación del INECC

Porcentaje de investigaciones 
científicas realizadas en el periodo

Porcentaje de opiniones técnicas 
emitidas en el periodo

Porcentaje de avance en las 
actividades de investigación y de los 
sistemas tecnológicos de información 
realizadas en el periodo

Número de actividades de difusión 
que apoyen o se relacionen con las 
investigaciones del INECC

Porcentaje de actividades formativas 
realizadas en el periodo

Porcentaje de influencia en el 
desarrollo o mejora de instrumentos 
de política y la toma de decisiones

Porcentaje de opiniones técnicas 
escritas y emitidas a actores 
gubernamentales

Porcentaje de opiniones técnicas 
escritas y emitidas

Número de reportes difundidos que 
se derivan de las investigaciones 
realizadas

Porcentaje de avance en la 
actualización de sistemas de 
información

Porcentaje de avance en la realización 
de las investigaciones programadas

Porcentaje de investigaciones que 
cuentan con acuerdos de colaboración 
con actores relevantes 

 Semarnat   ND Semarnat ND 

 10 100 10 100

 35 100 35 100

 17 100 17 100

 150 100 150 100

 100 100 100 100

 120 120 120 120

 50 50 50 50

 8 de 22 36.36 8 de 22 36.36
 investigaciones  investigaciones

 284 84.51 284 84.51

 308 80.52 308 80.52

 19 100 19 100

 3 100 3 100

 22 100 22 100

 19 de 22 86.36 19 de 22 86.36

Nota: Las descripciones y los métodos de cálculo de los Indicadores de la MIR se 
pueden consultar en el apartado de Anexos “Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 2014–2018”. 

Para mayor información de la evolución del Programa Presupuestal E015, es impor-
tante señalar que éste cuenta con 3 Diagnósticos de diseño (2014, 2015 y 2018); una 
evaluación de diseño y una evaluación de procesos, conforme a la mejora del Consejo 
Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y del Sector 
Ambiental, mismos que pueden ser consultados en la siguiente liga de Internet:
 http://www.transparencia.inecc.gob.mx/planes-programas-informes.html

XI.1
INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL E015 Y PIINECC 2014 – 2018 

Fuente: CONEVAL
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E l INECC cuenta con objetivos y líneas estra-
tégicas de acción que son consistentes con su 

mandato institucional y con las metas nacionales 
y sectoriales. En particular, las líneas estratégicas 
han sido delineadas en función de su contribución al 
cumplimiento de su misión, así como su aportación 
para alcanzar las metas establecidas en los ejes de 
gobierno y los programas e iniciativas gubernamen-
tales antes descritas.

Los objetivos del PIINECC 2014 – 2018 se encuen-
tran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013 
– 2018, Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, al 
Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-
20-40 y al Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC) 2014 – 2018.

Dado lo anterior, las 546 acciones del INECC men-
cionadas en el apartado IX. Acciones Realizadas, su-
bapartado IX.2. Acciones Relevantes, están dirigidas 
al cumplimiento de los objetivos del PIINECC y tam-
bién coadyuvan en el cumplimiento de los objetivos 
de otros planes como el PND, programas sectoriales 
y otros instrumentos de planeación de la política 
nacional de cambio climático.

Del total de 546 acciones 268 se vinculan al ENCC, 
538 al PND y 526 al PROMARNAT:

XI.2
VINCULACIÓN DEL PIINECC AL PND Y OTROS PROGRAMAS SECTORIALES a) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:

El INECC alinea su Programa Institucional 2014-
2018 con el PND 2013–2018, principalmente en la 
Meta Nacional 4 de México Próspero, en particular 
con el Objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un creci-
miento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo”.
Asimismo, el INECC aporta al cumplimiento de 
otras Metas Nacionales del mismo Plan Nacional, 
de forma específica a algunos de los objetivos, es-
trategias y líneas de acción vinculadas con las me-
tas de México en Paz, México Incluyente, México 
con Educación de Calidad y México con Responsa-
bilidad Global.

En la siguiente ilustración se presentan las accio-
nes realizadas por el INECC que impactan a 4 es-
trategias del PND 2014 - 2018:

Estrategia del PND 2013 - 2018ID

4.4.1

 
 
 

4.4.2

 
 
 

4.4.3

 
 
 
 

4.4.4

Implementar una política integral 
de desarrollo que vincule la 
sustentabilidad ambiental con costos 
y beneficios para la sociedad.

Implementar un manejo sustentable 
del agua, haciendo posible que todos 
los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso.

Fortalecer la política nacional de 
cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una 
economía competitiva, sustentable, 
resiliente y de bajo carbono.

Proteger el patrimonio natural.

ILUSTRACIÓN 19. 
Acciones del INECC que se relacionan a las 
Estrategias del PND 2013 – 2018

VINCULACIÓN DE ACCIONES CON LAS 
ESTRATEGIAS DEL PND 2013 – 2018

400

300

200

100

0

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

30

54

13

103

98

43

13

11
5

23

23

61

66

39

28

3
4

3

64

104

281 
ACCIONES

345 
ACCIONES

141 
ACCIONES

26 
ACCIONES

2014 2015 2016 2017 2018
A continuación, se detalla la vinculación del INECC a cada 

uno de los objetivos y estrategias de estos planes:

VINCULACIÓN DE ACCIONES A PLANES Y 
PROGRAMAS NACIONALES

600

500

400

300

200

100

0
ENCC PND PROMARNAT

2014 2015 2016 2017 2018

42

74 76

26

42
42

76

171 169

60

107 108

64

268 
ACCIONES

538 
ACCIONES 526 

ACCIONES

144
131
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c) Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico Visión 10-20-40:

La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el 
“instrumento rector de la política nacional en el media-
no y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio 
climático y transitar hacia una economía competitiva, 
sustentable y de bajas emisiones de carbono” (LGCC, 
artículo 60).

La ENCC define seis pilares de política nacional de 
cambio climático, tres ejes estratégicos en el tema 
de adaptación orientados a aumentar la resiliencia 
del país y cinco ejes estratégicos en materia de miti-
gación para orientar al país hacia un desarrollo bajo 
en emisiones. 

La Estrategia consta de un contexto de cambio cli-
mático (a nivel nacional e internacional), planteando 
su objetivo, una Visión a 10–20–40 años, para luego 
describir los pilares de la política y ejes en materia 
de adaptación y mitigación, a los que el presente 
Programa Institucional se alinea, para contribuir a su 
cumplimiento.

La contribución del INECC radica en que éste, a 
través de la Coordinación General de Evaluación del 
INECC, se encarga de llevar a cabo las evaluaciones a 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

En la siguiente ilustración se presentan las acciones 
de adaptación de cambio climático realizadas por el 
INECC que impactan a las líneas de acción de la ENCC:

Ilustración 20. 
Acciones del INECC que se relacionan a las Es-
trategias del PROMARNAT 2013 – 2018

b) Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2013-2018:

En congruencia con las disposiciones previstas 
en la Ley de Planeación, la SEMARNAT elaboró el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013–2018 (PROMARNAT), cuyo Decreto 
de aprobación fue publicado en el DOF el 12 de di-
ciembre de 2013.

En el PROMARNAT se especifican los objetivos, 
prioridades y políticas que regirán el desempeño de 
las actividades del sector ambiental y de recursos 
naturales, y que son de observancia obligatoria para 
las entidades de la Administración Pública Federal, 
como es el caso del INECC.

También se propone el tránsito hacia una econo-
mía verde que reconozca el valor del capital natural 
sobre la economía, y como un componente indis-
pensable para avanzar hacia el desarrollo susten-
table. El enfoque consiste en que el mejoramiento 
de la calidad del ambiente ofrece oportunidades 
para generar empleos, valor agregado y detonar el 
crecimiento económico para reducir la pobreza y la 
marginación social. 

El INECC participa en la evaluación y monitoreo de 
resultados vinculados con el PROMARNAT, en donde 
la institución llevará a cabo diversas actividades de 
investigación y análisis de información que permita 
reflejar los avances alcanzados en materia de medio 
ambiente y recursos naturales.

Lo anterior, con base en las facultades del INECC 
relativas a coadyuvar con la SEMARNAT en la cuanti-
ficación del costo de la contaminación del ambiente 
y el agotamiento de los recursos naturales provoca-
dos por las actividades económicas para calcular 
el producto interno neto ecológico, así como las 
facultades vinculadas con el diseño y aplicación de 
indicadores para el evaluar el crecimiento verde y la 
protección ambiental.

En la siguiente ilustración se presentan las accio-
nes realizadas por el INECC que impactan a 6 obje-
tivos del PROMARNAT 2013 – 2018:

Estrategia del PND 2013 - 2018ID

1

 
2

 
3

 
4

5

6

Promover y facilitar el crecimiento 
sostenido y sustentable de bajo 
carbono con equidad y socialmente 
incluyente.

Incrementar la resiliencia a efectos 
del cambio climático y disminuir las 
emisiones de compuestos y gases de 
efecto invernadero.

Fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua, garantizando 
su acceso a la población y a los 
ecosistemas.

Recuperar la funcionalidad de 
cuencas y paisajes a través de 
la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente 
del patrimonio natural

Detener y revertir la pérdida de 
capital natural y la contaminación del 
agua, aire y suelo.

Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, información, 
investigación, educación, 
capacitación, participación y 
derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental.

VINCULACIÓN DE ACCIONES CON LOS 
OBJETIVOS DEL PROMARNAT 2013 – 2018

Ilustración 20. 
Acciones del INECC que se relacionan a las Es-
trategias del PROMARNAT 2013 – 2018

VINCULACIÓN DE ACCIONES CON LOS 
OBJETIVOS DEL PROMARNAT 2013 – 2018
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  A diferencia del PIINECC el Programa 
Presupuestal E015 solamente impacta al objetivo 
6 del PROMARNAT.

2014 2015 2016 2017 2018
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Finalmente, en la siguiente ilustración se presentan 
las acciones de mitigación al cambio climático rea-
lizadas por el INECC que impactan a las líneas de 
acción de la ENCC:

VINCULACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN 
CON LOS PILARES DEL ENCC 10-20-40

P1 P2 P3 P4 P5 P6
0

20

10

30

40

4
3

5

10

8
7

8 13

7

2

6

2
13

11

7

Pilares del ENCC 10-20-40ID

P4

 
P5

P6

Promover el desarrollo de una cultura 
climática.

Instrumentar mecanismos de 
Medición, Reporte, Verificación, 
Monitoreo y Evaluación.

Fortalecer la cooperación estratégica 
y el liderazgo internacional.

Pilares del ENCC 10-20-40ID

P1

P2

P3

Contar con políticas y acciones 
climáticas transversales, articuladas, 
coordinadas e incluyentes.

Desarrollar políticas fiscales 
e instrumentos económicos y 
financieros con enfoque climático.

Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y 
adecuación de tecnologías climáticas 
y fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

ILUSTRACIÓN 21. 
Acciones del INECC que se relacionan a los 
Pilares de Adaptación al Cambio Climático del 
ENCC Visión 10–20–40

ILUSTRACIÓN 22. 
Acciones del INECC que se relacionan a los 
Pilares de Mitigación al Cambio Climático del 
ENCC Visión 10–20–40

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

37 
ACCIONES

19 
ACCIONES

66 
ACCIONES

37 
ACCIONES

41 
ACCIONES

28 
ACCIONES
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6
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2
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2
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6
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Líneas de acción a cargo del INECC A vance

1.1.1

2.6.5

 
5.1.4

 
5.1.6

 
5.1.7

 
5.1.8

5.1.9

 
5.2.6

 
5.4.7

5.4.8

 
5.4.9

5.5.4

90%

55%

 
75%

 
0%

 
38%

 
78%

83%

 
0%

 
82%

85%

 
43%

 0%

Consolidar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad.

Elaborar la línea de base del cálculo de emisiones y absorciones por 
sumideros en el sector agrícola y USCUSS

Establecer la Coordinación de Evaluación en el INECC y emitir 
recomendaciones basadas en los resultados de sus evaluaciones

Desarrollar y administrar una página de internet con información de 
cambio climático actualizada y confiable

Elaborar y publicar el Informe Anual de la situación general del país 
en materia de cambio climático

Desarrollar lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia 
e impacto para la evaluación de la política nacional de cambio 
climático

Actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para apoyar la toma de decisiones

Identificar municipios y grupos sociales más vulnerables al cambio 
climático

Proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo 
de libros, libros de texto y materiales didácticos sobre el cambio 
climático

Establecer capacidades institucionales de apoyo para la adopción y 
desarrollo de tecnologías climáticas

Fortalecer el Fondo Sectorial ambiental en Conacyt de acuerdo a las 
prioridades de investigación en cambio climático a nivel nacional, 
regional y local

Desarrollar los informes bienales y comunicaciones nacionales 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

d) Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018:
El Programa Institucional del INECC está alineado a lo establecido en el Programa Especial 
de Cambio Climático 2014–2018, y contribuye al cumplimiento de diversos objetivos y líneas 
de acción de dicho instrumento. En este sentido, el INECC contribuye en la evaluación y mo-
nitoreo de resultados vinculados con el PECC, en donde su participación es importante para 
reflejar los avances alcanzados en el país en materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático.
En la siguiente tabla se muestran las líneas de acción con las que el PIINECC coadyuva con el 
PECC:

XI.2
VINCULACIÓN DEL PIINECC AL PND Y OTROS PROGRAMAS SECTORIALES

Fuente: SIAT-PECC.

XII
INFORME FINAL

L a entrada en vigor de la Ley General de 
Cambio Climático demuestra que México 
se encuentra sumamente comprometido 
con la comunidad internacional, así como 
con la ciudadanía para combatir los efectos 

adversos del cambio climático que afectan de manera 
directa las actividades productivas del País.

El INECC es un eslabón clave del Sistema Nacional 
de Cambio Climático (SINACC) y su participación es 
indispensable para el cumplimiento de las metas de 
los instrumentos de planeación de la política nacional 
de cambio climático: Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC) 2014 – 2018 y los programas estatales de cam-

bio climático.
A su vez, el PIINECC 2014 – 2018 es el instrumento 

que permite al INECC consolidar su liderazgo en la 
generación de conocimiento científico y tecnológico 
como referente nacional e internacional, y que con-
tribuye a la toma de decisiones para la formulación, 
conducción y evaluación de políticas públicas en ma-
teria de protección del medio ambiente, preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, así como de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

El programa federal presupuestal E015 Investiga-
ción en Cambio Climático, Sustentabilidad y Creci-
miento Verde (Pp E015), representa el 90 por ciento 
del presupuesto anual del INECC considerando los 

Foto: Taller de Financiamiento a estados de la república, en el marco del Tercer Encuentro Nacional, GIZ-INECC, GIZ. INECC, 2018.



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO138 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 139ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  2014 - 2018 139138

XII. INFORME FINAL

recursos fiscales y propios, y es el principal vehícu-
lo financiero para cumplir con los objetivos Pp E015 
y del PIINECC 2014 – 2018.

De 2014 a 2018, se han llevado numerosas acciones 
relevantes en materia de ecología y cambio climático, 
y derivado de éstas, se han realizado 133 proyectos de 
investigación e integración de conocimiento científi-
co; 1,020 opiniones técnicas emitidas a los tomadores 
de decisiones que forman parte del SINACC; activida-
des de fortalecimiento de capacidades en 32 entidades 
federativas; 16 sistemas y plataformas tecnológicas 
de información desarrolladas; 480 actividades de 
divulgación y difusión de información científica y 
tecnológica, y 5 series de recomendaciones producto 
de la evaluación de la política nacional de cambio 
climático, entre otros.

Gracias a estas acciones estratégicas, el INECC ha 
logrado cumplir durante el período 2014 – 2017, las 
metas programadas en la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) del Pp E015. Respecto al ejercicio 
2018, y considerando los datos históricos y su tenden-
cia, se estima que se cumplirá con las metas progra-
madas de la MIR del Pp E015, así como del PIINECC. 

El Programa Presupuestario E015 (Pp E015), In-
vestigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde, genera información científica y 
técnica que se provee a los tomadores de decisiones 
que son instituciones que forman parte del Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores 
de los sectores gubernamental, académico, privado y 
social, para propiciar la toma de decisiones basada en 
evidencia científica y técnica, articular al contexto de 
la realidad internacional, nacional, regional y local en 
las materias de investigación del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático. 

Esto permite coadyuvar en el fortalecimiento y me-
jora del diseño e implementación de los instrumentos 
de política necesarios para resolver los problemas 
ambientales, de cambio climático y para las evalua-
ciones y recomendaciones sobre la política nacional 
de cambio climático.

Finalmente es importante destacar que el INECC 
es un referente en investigación científica y técnica 
a nivel nacional sobre temas de cambio climático, 
sustentabilidad y crecimiento verde.

ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS  
Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

XIII

ANP: Área Natural Protegida.
APF: Administración Pública Federal.
CA: Coordinación de Asesores.
CB: Corredor Biológico.
CCC: Consejo de Cambio Climático.
CCVC: Contaminantes Climáticos de Vida Corta.
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de 
Desastres.
CGACC: Coordinación General de Adaptación al 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Cambio Climático.
CGCCEPMA: Coordinación General de Cambio 
Climático para la Evaluación de las Políticas de 
Mitigación y Adaptación.
CGCSA: Coordinación General de Contaminación 
y Salud Ambiental.
CGCV: Coordinación General de Crecimiento 
Verde.
CGMCC: Coordinación General de Mitigación del 
Cambio Climático. 

A
Foto: Presentación del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, CDMX, México. INECC 2018
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CIBIOGEM: Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados.
CICC: Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático.
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad.
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación.
DG: Dirección General.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático.
GEI: Gases de Efecto Invernadero.
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático.
LGCC: Ley General de Cambio Climático.
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
OGMs: Organismos Genéticamente Modificados.
PECC: Programa Especial de Cambio Climático.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
PIB: Producto Interno Bruto.
PIINECC: Programa Institucional del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.
PROAIRES: Programas para Mejorar la Calidad del 
Aire.
PROCER: Programa de Conservación de Especies 
en Riesgo.
PROMARNAT: Programa de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.
SERC: Sistema de Entrega Recepción y Rendición 
de Cuentas 2013 – 2018.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SINACC: Sistema Nacional de Cambio Climático.
SMCA: Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire.
SMN: Servicio Meteorológico Nacional.
TICs: Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.
UEA: Unidad Ejecutiva de Administración.
UEAJIT: Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
Información y Transparencia.
USCUSS: Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo 
y Silvicultura.

B
GLOSARIO DE TÉRMINOS

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

Acuífero: Formación geológica o conjunto de formacio-
nes geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por 
las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que 
pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprove-
chamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen 
convencionalmente para fines de evaluación, manejo y 
administración de las aguas nacionales del subsuelo.

Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o 
naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyec-
tados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño 
o aprovechar sus aspectos beneficiosos.

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

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

Atlas de Riesgo: Documento dinámico cuyas evaluacio-
nes de riesgo en regiones o zonas geográficas vulnerables, 
consideran los actuales y futuros escenarios climáticos.

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

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

Biodigestor: También conocido como digestor de de-
sechos orgánicos. Es un contenedor cerrado, hermético 
e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se de-

posita el material orgánico a fermentar (excrementos de 
animales y humanos, desechos vegetales, entre otros) en 
determinada dilución de agua para que se descomponga, 
produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en 
nitrógeno, fósforo y potasio.

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

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

Dióxido de carbono (CO2): Gas que existe espontá-
neamente y también como subproducto del quemado de 
combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono 
de origen fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de la 
quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y 
otros procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero 
antropógeno que más afecta al equilibrio radiactivo de la 
Tierra.

Cambio climático: Variación del clima atribuido di-
recta o indirectamente a la actividad humana, que altera 
la composición de la atmósfera global y se suma a la va-
riabilidad natural del clima observada durante períodos 
comparables.

Cambio de Uso del Suelo: La remoción total o parcial 
de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos 
a actividades no forestales.

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

Captura de carbono: Extracción de carbono de la at-
mósfera para su almacenamiento a largo plazo en su-
mideros mediante procesos físicos o biológicos como la 
fotosíntesis.

Cogeneración: Es la energía eléctrica producida conjun-
tamente con vapor u otro tipo de energía térmica secunda-
ria o ambas, o cuando la energía térmica no aprovechada 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
A
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en los procesos se utilice para la producción directa o 
indirecta de energía eléctrica, o cuando se utilicen com-
bustibles producidos en sus procesos para la generación 
directa o indirecta de energía eléctrica.

Contaminantes climáticos de vida corta (CCVC): 
Sustancias como el metano, carbono negro, ozono tro-
posférico y varios HFCs tienen un impacto significativo a 
corto tiempo sobre el cambio climático y tienen una vida 
relativamente corta en la atmósfera comparada con el 
bióxido de carbono y otros gases.

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

Cuenca hidrológica: Es una cavidad natural en la que 
se acumula agua de lluvia en donde esta circula hacia una 
corriente principal y finalmente llega a un punto común de 
salida. Es la unidad básica para la gestión de los recursos 
hídricos.

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

Degradación: Proceso de disminución de la capacidad 
de los ecosistemas forestales para brindar servicios am-
bientales, así como capacidad productiva.

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

Desastre: Resultado de la ocurrencia de uno o más agen-
tes perturbadores severos y o extremos, concatenados o 
no, de origen natural o de la actividad humana, que cuan-
do acontecen en un tiempo y en una zona determinada, 
causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad 
de respuesta de la comunidad afectada.

Dióxido de carbono equivalente (CO2e): Medida 
universal de medición utilizada para indicar la posibilidad 
de calentamiento global de cada uno de los gases de 

efecto invernadero. Es usada para evaluar los impactos 
de la emisión (o evitar la emisión) de diferentes gases que 
producen el efecto invernadero.

Economía baja en carbono: Conjunto de actividades 
productivas y de intercambio que logra desacoplar el creci-
miento económico del aumento de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), lo que permite un crecimiento 
sustentable y socialmente incluyente.

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

Efecto invernadero: Es un proceso en el que la radiación 
térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida 
por los gases de efecto invernadero (GEI) atmosféricos y 
es irradiada en todas las direcciones, lo cual permite que la 
temperatura del planeta sea compatible con la vida.

Emisiones: Liberación a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmós-
fera, incluyendo en su caso compuestos de efecto inver-
nadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos.

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

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

Energías renovables: Aquellas que se obtienen de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por 
la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque 
son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre 
las energías renovables se cuentan el viento, la radiación 
solar en todas sus formas, el movimiento del agua en cau-
ces naturales o artificiales, la energía oceánica, el calor de 
los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos y aquellas 
otras que, en su caso, determine la Secretaría.

Especie exótica invasora: Aquella que se establece en 
hábitats o ecosistemas naturales o semi-naturales fuera de 
su distribución natural; es un agente de cambio y represen-
ta una amenaza para la biodiversidad nativa.

Especies nativas: Especie que se encuentra dentro de su 

área de distribución natural u original (histórica o actual) 
y por lo tanto forma parte de las comunidades bióticas (es 
decir, las comunidades de especies) del área.

Exposición: Es la naturaleza y el grado al cual está ex-
puesto un sistema a variaciones climáticas considerables.

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

Fenómeno hidrometeorológico extremo: La ocu-
rrencia de un valor de una variable meteorológica o cli-
mática por encima (o por debajo) de un valor de umbral 
cercano al extremo superior (o inferior) de la serie de valo-
res observados de la variable.

Gases de efecto invernadero (GEI): Aquellos com-
ponentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja. 
Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor 
de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno 
y ozono. 

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

GFCyT: Se compone por las erogaciones en CTI que rea-
lizan las dependencias y entidades del Gobierno Federal; 
incluye el gasto en IDE, el apoyo a la educación de posgra-
do, los SCyT, y la innovación.

Infraestructura: Obra hecha por el hombre para satis-
facer o proporcionar algún servicio.

Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destina-
das a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los 

sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero.

Morbilidad: Cantidad de personas que enferma en un 
lugar y un periodo de tiempo determinados en relación 
con el total de la población.

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

Organismo genéticamente modificado: Cualquier 
organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que 
ha adquirido una combinación genética novedosa, gene-
rada a través del uso específico de técnicas de la biotecno-
logía moderna que se define en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados 2005, siempre 
que se utilicen técnicas que se establezcan en esta Ley o 
en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma.

Paisaje: Es una configuración particular de topografía, cu-
bierta vegetal, uso de suelo y un patrón de asentamientos 
que delimita alguna coherencia de procesos y actividades 
naturales y culturales.

Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o so-
ciales para persistir ante los efectos derivados del cambio 
climático.

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

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afec-
table, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y 
la presencia de un agente perturbador.

Servicios ambientales: Los beneficios tangibles e in-
tangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para 
la supervivencia del sistema natural y biológico en su con-
junto, y para que proporcionen beneficios al ser humano.

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

Sequía: Ausencia prolongada o escasez marcada de 
precipitación.

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

Toneladas de dióxido de carbono equivalente: 
Unidad de medida de los gases de efecto invernadero, ex-
presada en toneladas de dióxido de carbono, que tendrían 
el efecto invernadero equivalente.

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

Desarrollo 2013 – 2018 (PND), Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 

2018 (PROMARNAT), Estrategia Nacional de Cambio 
Climático Visión 10–20–40, Programa Especial de 

Cambio Climático 2014 – 2018 (PECC)

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 1990–2015 (2018).

Estudios e Investigaciones del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático 2014–2018.

I, IV, V, VII y XI

V

V

 
V

 
 

V y VIII

V

 
 

V y VIII

 
V

 
VI

VII

VIII

VIII y XII

PROMARNAT 2013 – 
2018

Ley Federal Prevenir 
Controlar CA (1971)

Ley Federal de PA (DOF 
1982) 

 
Ley Gral Equilibrio Eco 
Protecc MA (2015)ATCC 

(DOF 2017)

Estatuto Organico 
INECC (DOF 2016)

ATCC (DOF 2017)Marco 
Normativo

 
 

Manual Gral de Org 
INECC (2017)

Constitucion Politica 
(DOF 2018)

Marco Normativo

 

Vinculación con el 
PND

INEGyCEI 1990–2015

Estudios e 
Investigaciones 2014-

2018 
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XIV. ANEXOS

# Nombre del Documento Nombre en 
Respaldo Digital

Apartado 
Libro

24

25

26

27

28

29

30

31

 
32

33

Matriz de Acciones Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático 2014 – 2018.

 
Informe de Avances y logros del Programa 

Institucional del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (2015).

Informe de Avances y logros del Programa 
Institucional del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (2015).

Informe de Avances y logros del Programa 
Institucional del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (2016).

Informe de Avances y logros del Programa 
Institucional del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (2017).

Diagnóstico Presupuestario Programa Presupuestal 
E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde 2014.

Diagnóstico Presupuestario Programa Presupuestal 
E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde 2015.

Diagnóstico Presupuestario Programa Presupuestal 
E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde 2018.

 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 
2015 de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal.

Elementos mínimos para la elaboración del 
diagnóstico que justifica la creación o modificación 
sustancial de programas presupuestarios a incluirse 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio Fiscal 2016.

Matriz de Acciones 
PIINECC 2014–18

 
PIINECC 2014–18 – 
2015 Logros INECC

PIINECC 2014–18 – 
2016 Logros INECC

 
PIINECC 2014–18 – 
2016 Logros INECC 

 
PIINECC 2014–18 
- 2017 Avances y 

ResultadosPAE 2015

Diagnostico Pptario 
Prog E015 Inv. CC 2014

Diagnostico Pptario 
Prog E015 Inv. CC 2015

Diagnostico Pptario 
Prog E015 Inv. CC 

(INECC Abr18)

 
PAE 2015

 

Oficio SHCP, SFP, 
CONEVAL Elementos 

diagnostico PEF 
2016 (Jul-15) 

# Nombre del Documento Nombre en 
Respaldo Digital

Apartado 
Libro

34

 
35

 
36

 
37

 

38

 
39

40

 
41

42

 
43

44

45

 
46

Acuerdo por el que se emite el Clasificador por 
Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto Y Partida 

Genérica) 2014.

 
Presupuesto Aprobado y Modificado del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Universo de Contratos 2014–2018.

 
Universo de Participaciones (Divulgación) INECC 

2014–2018.

Eventos Internacionales (2014–2018).

 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 2018.

Informe de Autoevaluación Enero-Diciembre 2014.

 
Informe de Autoevaluación Enero-Diciembre 2015.

Informe de Autoevaluación Enero-Diciembre 2016.

 
Informe de Autoevaluación Enero-Diciembre 2017.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (2014).

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2010).

ACUERDO por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (2016).

NOR_01_02_006 
CONAC Clasificador 
por Objeto del Gasto 

(COG) 
 

Ppto INECC 2014–2018

Universo de Contratos 
2014–2018

Universo de 
Participaciones 
(Divulgación)

Eventos Internacionales 
(2014–2018).

Ley Entidades 
Paraestatales (DOF 

2018) 
 

Informe Autoevaluacion 
2014 

Informe Autoevaluacion 
2015

Informe Autoevaluacion 
2016

Informe Autoevaluacion 
2017 

LAASSP (DOF 2014) 

Reglamento LAASSP 
(DOF 2010

MAAG 2016–02–03

VIII, IX, 
XI y XII

VIII, IX y XI

VIII, IX y XI

VIII, IX y XI

VIII, IX y XI

VIII y X

VIII y X

VIII y X

VIII y X

VIII

IX

IX

IX

IX y XII

X

IX y XII

X

X

X

X

X

X

X

XIV
ANEXOS
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47

48

 
 
 

49

50

 
51

Formato de Revisión de Documentos necesarios para 
la Formulación de Contratos (Checklist).

 
Detalle de los responsables de administrar los 

expedientes de contratación (Estratificación de los 
Proyectos por Unidad Responsable).

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 
2014 de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal.

Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la 
Administración 2012–2018.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014-
2018

X

X

X

XI y XII

Formato Revision 
Formulacion de 

Contratos

Estratificación de 
Proyectos

 
PAE 2014 

 
 

Informe de Gestion 
primeros 5 años (E-R)

MIR Pp E015 2014-
2018

X

XIV. ANEXOS

XIV
ANEXOS


